


















































































































EVOLUCIÓN DE USOS DE SUELO EN LA
CABECERA DEL TAJO (1990-2018)



Introducción y fuente de datos

Para el siguiente estudio de cambios en los usos del suelo, y teniendo en cuenta la 
extensión a estudiar
Río Tajo) y sobre todo, la evolución en los usos agrarios, se ha optado por utilizar una 
fuente de datos que gracias a su resolución espacial y temporal nos permitiese analizar 
dicha evolución en cinco fechas concretas y con la suficiente precisión, para ello se ha 
optado por utilizar los datos de programa CORINE Land Cover.

El inventario CORINE Land Cover (CLC) se inició en 1985 (año de referencia 1990). Se han 
realizado actualizaciones en 2000, 2006, 2012 y 2018. Consiste en un inventario de 
cobertura terrestre en 44 clases. CLC utiliza una Unidad Mínima de Mapeo (MMU) de 25 
hectáreas (ha) para fenómenos de área y un ancho mínimo de 100 m para fenómenos 
lineales. Las series de tiempo se complementan con capas de cambio, que destacan los 
cambios en la cobertura del suelo con una MMU de 5 ha. Diferentes MMU significan que 
la capa de cambio tiene una resolución más alta que la capa de estado. Debido a las 
diferencias en las MMU, la diferencia entre dos capas de estado no será igual a la capa 
CLC-Changes correspondiente.

La red Eionet National Reference Centers Land Cover (NRC / LC) está produciendo las 
bases de datos nacionales de CLC, que son coordinadas e integradas por la AEMA. La 
mayoría de los países producen CLC mediante la interpretación visual de imágenes 
satelitales de alta resolución. En unos pocos países se aplican soluciones 
semiautomáticas, utilizando datos nacionales in situ, procesamiento de imágenes 
satelitales, integración y generalización de SIG. La versión 2012 de CLC fue la primera 
que incorporó la serie de tiempo CLC en el programa Copernicus, asegurando así una 
financiación sostenible para el futuro. La versión 2018 también financiada por 
Copernicus se produjo en menos de 1 año.

El CLC tiene una amplia variedad de aplicaciones, que sustenta diversas políticas 
comunitarias en los ámbitos del medio ambiente, pero también la agricultura, el 
transporte, la ordenación del territorio, etc.

El Manual del usuario del producto CLC es el documento principal que se recomienda a 
los usuarios leer antes de utilizar el producto CLC. Proporciona una descripción general 
de las características del producto, la metodología y los flujos de trabajo del producto, 
los requisitos del usuario y los ejemplos / casos de uso potenciales, información sobre 
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Informe I, sobre planificación hidrológica del Tajo (2022-2027). 

Grupo de Investigación EOA5- Ambientales, 
 

  

Departamento de Geografía. Universidad de Murcia. 

 

 

1. Rasgos geográficos de la Cuenca del Tajo. 
 

     El interior de la Península Ibérica es un territorio de elevada altitud media 
que ha hecho que se le denomine como meseta, aunque realmente son unas 
grandes cuencas sedimentarias rodeadas de conjuntos montañosos. Su 
basamento paleozoico, núcleo en torno al cual se ha formado el relieve 
peninsular (García Fernández, 2005), basculó hacia el oeste a finales del 
Terciario y favoreció la formación de las grandes cuencas hidrográficas que 
desaguan hacia el Atlántico como las del Duero, Tajo y Guadiana. Además, 
situada la península en una latitud de la zona climática templada, su 
disposición de inclinada hacia el oeste, deja todo este centro peninsular 
abierto a los flujos de la Circulación General Atmosférica del Oeste que rige 
en esta zona, beneficiándose del paso de las borrascas del Frente Polar tanto 
en las llanuras de las cuencas sedimentarias como y, sobre todo, en los 
rebordes montañosos que las rodean. 

La Cuenca hidrográfica del Tajo ocupa una posición central y 
comprende una superficie de 81.310 km2, de los que el 68,58% (55.762 km2) 
corresponden a territorio español. La parte española está rodeada por la 
Cordillera Ibérica (Montes Universales) al este, el Sistema Central (Gredos, 
Guadarrama, etc.) al norte, y los Montes de Toledo al sur.  

Una buena presentación de los relieves que rodean y caracterizan la 
cuenca, es la recogida en Teran, M., 1977, páginas 158-159. El marco 
montañoso de la Meseta Meridional, por el norte, lo forman el conjunto de 
eslabones montañosos del Sistema Central. En la extremidad del sistema, el 
contacto con los núcleos ibéricos se hace mediante una zona de páramos, en 
parte superficie de erosión y en parte estructural, de materiales mesozoicos, 
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disecada por los ríos. Ésta es la estructura de Sierra Ministra. A continuación, 
la Sierra de Ayllón (1691metros) aparece modelada en las pizarras y 
cuarcitas del Silúrico hasta el Puerto de Somosierra (cumbre a 2262 metros), 
dónde empieza el macizo de gneis y granito que alcanza la altitud de 2430 
metros en el Pico de Peñalara, máxima culminación de la Sierra de 
Guadarrama. Altitud que es superada por el macizo de Gredos en el vértice 
del Almanzor (2592 metros) y desciende pasado el valle del Alagón en las 
sierras de Peña Francia (1723 metros) y de Gata (1592 metros). Son relieves 
de estilo germánico, consist horts  formados a 
expensas de la penillanura abombada bajo la presión de la orogenia alpina y 
fracturada al formarse la fosa del Tajo [ ] En el lado oriental, el reborde de 
la Meseta está formado por la sección meridional de la Cordillera Ibérica. A 
la paramera sucede el macizo montañoso conocido con el nombre de Montes 
Universales de la Comunidad de Albarracín [ ] El contacto entre los 
Montes de Toledo y la llanura terciaria del Tajo es un escarpe tectónico de 
media altitud originado por la falla que por este sector delimita la fosa 
tectónica hundida entre los Montes de Toledo y el Sistema Central .  

Relieves que forman sus divisorias de aguas y donde van a recibirse las 
mayores precipitaciones para la alimentación hídrica del sistema. Buena 
parte de las precipitaciones se producirán en esos rebordes montañosos, 
incluso en forma de nieve por su altitud y posición en latitud. Tampoco en 
las llanuras las temperaturas van a verse atemperadas por el efecto 
beneficioso del mar, pues desde la desembocadura del rio a la cabecera hay 
más de 600 km de distancia (Gil, E. 2017, 9).  
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Figura 1. La Cuenca del Tajo, según el Anteproyecto Trasvase (1967). 
  
El Tajo nace en Fuente García, en los Montes Universales (término de 

Frías de Albarracín - Teruel), entre el Alto de Juan Rubio (1826 m s.n.m.) en 
la Sierra de Minguete y el puñal del Corzo (1747 m s.n.m.) en los Cerros de 
Las Tejadas. Atraviesa los Parques Naturales de Alto Tajo y de la Serranía 
de Cuenca, así como la comarca de la Alcarria. La cabecera en altitudes 
cercanas a los 1800 metros, se beneficia de las nieves invernales, razón por 
la cual su curso superior es netamente pluvio-nival, como se reconoce en la 
estación de Sacedón (Guadalajara). Discurre en dirección sur-noreste 
(provincias de Teruel y Cuenca), para introducirse en la de Guadalajara, 
donde recibe por la derecha al río de la Hoz Seca. Su caudal se incrementa 
con las aportaciones de los ríos Cabrillas, Gallo, Bullones y Arandilla que 
provienen del Sistema Ibérico. Cerca de Zaorejos, el Tajo toma dirección 
oeste-suroeste y recibe por la margen derecha el río Ablanquejo. Se dirige a 
Valtablado del Río y a Trillo (cuya central nuclear utiliza sus aguas como 
sistema de refrigeración, a través del Pantano de la Ermita); aquí se le une el 
río Cifuentes. 
         Antes de abandonar la provincia de Guadalajara, sus aguas son 
retenidas en los embalses de Entrepeñas (términos de Sacedón y Auñón), el 
de Buendía (construido sobre el río Guadiela), y el de Bolarque (entre 
Almonacid de Zorita y Pastrana). También hay que señalar los embalses de 
Zorita, el de Estremera, en el término homónimo, ya en la provincia de 
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Madrid; el Remanso de la Tejera, entre Fuentidueña del Tajo y 
Villamanrique del Tajo; y los de Valdajos y Embocador, en Aranjuez 
(algunos de ellos responden al modelo azud-acequia para distribuir agua a 
regadíos). 

Va a recibir ahora por la izquierda los aportes de los derrames de la 
Cordillera Central a través del Jarama (con las importantes aportaciones de 
sus afluentes por la izquierda del Henares y el Tajuña), el Guadarrama, 
Alberche, Tiétar, y Alagón, en los cuales domina cada vez más régimen de 
carácter pluvial (Solé, L.1978, 193).  También recibe las aguas residuales de 
Madrid y de su entorno, a través del Manzanares y el Henares afluentes del 
Jarama por la derecha y la izquierda respectivamente. Al Tajo le llega por la 
margen izquierda el río Algodor, que procede de los Montes de Toledo, 
donde nace, y tras recorrer 95 Km acaba confluyendo en el término de 
Aranjuez. 

 

 
Figura 2. El Tajo en Aranjuez (Madrid). 
 
El curso del Tajo tiene una longitud de 1007 km hasta llegar al océano 

Atlántico (los primeros 816 km en territorio de España). La lejanía del mar 
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y la altitud elevada, explican los rasgos de continentalidad de las tierras 

drenadas por él y su red de afluentes, con veranos calurosos e inviernos fríos. 
 

1.1. Análisis de las precipitaciones en los periodos 1961-1990 y 1991-
2020. 

El análisis se ha realizado con los datos de AEMET de 1961 a 2020, 
pero sólo hemos considerado años completos, no los que figuraban con 
lagunas. Los observatorios analizados se reflejan en la Tabla 1 donde 
aparecen los años completos analizados en el periodo que se trata y, los que 

fiables sus datos, no se han utilizado. 

Se ha buscado trabajar con dos periodos de treinta años, de ahí el elegir 
del total de 1961 a 2020 las secuencias de 1961 a 1990 y de 1991 a 2020 
(Tabla 2).  

Tabla 1: Estaciones meteorológicas analizadas. 

Fuente: Elaboración propia. Datos base de AEMET. 

Si se observan los totales anuales de precipitación a lo largo de todos los 
años, son más los años en el primer tramo diferenciado que en el segundo, 
cuyo total anual supera el valor medio de precipitación de ese periodo. 
Aunque respecto al valor medio de cada periodo de 30 años no siempre es 

Estación Altitud 
en m 

Años 
completos  
analizados de 
1961 a 2020 

Lagunas (falta de datos) 
en los años 

3013. Molina de 
Aragón 

1062 58  2007 y  2009 

3082. Salto de 
Bolarque 

620 53  1999, 2004, 2005, 2017 
y 2020 

3085 y 3085Y. 
Pastrana 

755 24 1961, de 1964 a 1985. 
De 2008 a 2016 y de 
2018 a 2020 

316. Madrid Cuatro 
Vientos 

690 52 De 1961 a 1986 

3100B. Aranjuez 540 15 (1976-
1988 y 1999-
2020) 

Lagunas en el resto de 
años 

3260. Toledo 515 37 De 1961 a 1981, 2016 y 
2019 
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así, pero siendo mayor la precipitación total media en el primer periodo que 
en el segundo. De ahí se deduce que el primer periodo fue más húmedo que 
el segundo, excepto en Toledo que muestra gran regularidad en el valor 
medio (Tabla 2 con los valores de los observatorios con más datos 
disponibles). Son los años de 1991 a 2020 los que hacen que el valor medio 
de la precipitación anual en el periodo de 1961 a 2020 descienda de los del 
periodo 1961 a 1990. Las excepciones son Pastrana y Toledo (Tabla 3) que 
se resuelven con unos años más húmedos en el segundo periodo. 

Se ha producido, por tanto, un descenso, (no generalizado en todos los 
observatorios), en el valor medio de la precipitación, para el periodo 1991-
2020 respecto al periodo 1961-1990. 

 

 

 

Tabla 2: Valores medios de precipitaciones totales anuales según periodo y 
número de años con total de precipitación superior a esos valores medios 

Estación Precipitación 
total media 
en mm del 
periodo 
1961 - 2020 

Precipitación 
total media 
en mm del 
periodo 

1961-1990 

Nº años 
con 
P>Pmedia 

periodo 
1961/90 y 
1991/2020 

Precipitación 
total media 
en mm del 
periodo 

1991-2020 

Nº años 
con 

P>Pmedia 

periodo 
1961/2020 

Molina 
de 
Aragón 

484,94 521,02 12 y 13 446,29 32 

Salto de 
Bolarque 

427,46 469,52 15 y 10 385,08 21 

Toledo 356,76 356,39 5 y 15 356,88 20 

Fuente: Elaboración propia. Datos base de AEMET. 

 

Tabla 3. Media de precipitación para los periodos 1961-1990 y 1991-2020. 
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Nombre  Pr. Media  
1961-2020 
(mm) 

Pr. Media   
1961-1990 
(mm) 

Pr. Media 
1991-2020 
(mm) 

Dif. (mm) 
91 a 20  61 
a 90 

Molina de Aragón 484,94 521,02 446,29 -74,73 
Salto de Bolarque 427,46 469,52 385,08 -84,44 
Pastrana 468,10 445,47 477,42 +31,95 
Madrid Cuatro Vien. 327,32 341,92 316,61 -25,31 
Aranjuez 355,12 391,57 254,87  
Toledo 356,76 356,39 356,88 +049 

Fuente: Elaboración propia. Datos base de AEMET. 

El análisis de la estación 3169 Madrid Cuatro Vientos, manifiesta que: 
en cuanto a número de días de precipitación fue de una media de 51,73 
días/año, en el periodo 1969-1990; y de 75,03 días/año en el periodo 1991-
2020. En cuanto a los de días de precipitación de nieve, fue de 2,05 días/año 
de 1969-1990 y de 2,77 días/año de 1991-2020. 

 

Tabla 4. Años de menor precipitación y de mayor precipitación según 
periodos 1961  1990, 1991  2020. 

Denominación 

Año de menor 
precipitación 
(1961  1990) 

(mm) 

Año de menor 
precipitación 
(1991  2020) 

(mm) 

Año de mayor 
precipitación 
(1961  1990) 

(mm) 

Año de mayor 
precipitación 
(1991  2020) 

(mm) 
Molina de 
Aragón 

1990 (355,7) 2015 (268,6) 1969 (769,0) 2018 (665,8) 

Salto de 
Bolarque 

1970 (227,0) 2015 (191,6) 1963 (752,1) 2010 (588,4) 

Pastrana 1990 (320,6) 1994 (278,5) 1987 (586,7) 1994 (664,8) 
Madrid Cuatro 
Vientos 

1983 (137,8) 2009 (195,3) 1972 (566,8) 2010 (437,6) 

Aranjuez 1983 (179,9) 2018 (234,3) 1977 (474,2) 2001 (312,0) 
Toledo 1990 (233,3) 2005 (159,6) 1982 (544,3) 1997 (459,2) 

Fuente: Elaboración propia. Datos base de AEMET. 

En cuanto a los periodos secos la mayoría son de un año, pero en alguna 
estación como Madrid Cuatro Vientos se cuentan tres años de 1983 a 1985 y 
en la de Salto de Bolarque se cuentan hasta cuatro años secos de 2012 a 2015. 
Ligero incremento de secas en el periodo más reciente. De 1961 a 1990 se 
cuenta con 2 secas en Molina de Aragón, Salto de Bolarque y Toledo, y 3 en 
Madrid Cuatro Vientos. Sin embargo, en el periodo 1991-2020 se cuenta con 
3 secas en Molina de Aragón, 4 en Salto de Bolarque y 5 en Madrid Cuatro 
Vientos. 
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En conclusión, con los datos disponibles ni se puede generalizar con 
un descenso de las precipitaciones ni que esa vaya a ser la previsión. Lo que 
se ve es que, si hay variabilidad climática, pero no crisis climática. 

En cuanto a la gestión del agua, es la Confederación Hidrográfica del 
Tajo (CHT) la encargada. Creada en 1953 (Decreto de 29 de febrero de 
1953), en la actualidad Demarcación Hidrográfica del Tajo (DHT), cuya 
superficie se extiende por varias comunidades autónomas ordenadas de 
mayor a menor extensión: Castilla La Mancha (26.865 km2, el 48,29%), 
Extremadura (16.676 km2, el 29,97%), Madrid (8.011 km2, el 14,40%), 
Castilla y León (3.987 km2, el 7,16%) y Aragón (243 km2, el 0,44%). 

El Tajo, en su régimen natural, presentaba aguas altas en primavera y 
estiaje en verano, lo propio de un rio bajo condiciones climáticas 
mediterráneas. Tras la construcción de embalses a lo largo de su curso, ha 
quedado regulado el régimen del río para dar respuesta a las demandas de 
una población creciente y concentrada en núcleos cada vez mayores, una 
actividad industrial y una agricultura con nuevas orientaciones. 

De las Memorias de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), se 
extraen unos caudales medios en Peralejo de las Truchas (Guadalajara) de 
4,98 m3/s, en Trillo (Guadalajara) de 18,76 m3/s, en Aranjuez (Madrid) de 
33,32 m3/s, y en Toledo de 43,30 m3/s.  

La Cuenca del Tajo se encuentra dividida en catorce Zonas 
Hidrográficas en el territorio español (Figura 3) y diez Sistemas de 
Explotación (Tabla 5). 
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Figura 3.- División en Zonas Hidrográficas de la cuenca del Tajo.  
 
ZONAS HIDROGRÁFICAS 
1 - TAJO ALTO                                                     8- MARGÉN IZQUIERDA INTERMEDIA 
2 - TAJO ENTRE BOLARQUE Y ARANJUEZ   9- TIÉTAR           
3  TAJUÑA                                                          10-ALAGÓN                                                                  
4  HENARES                                                       11-ÁRRAGO                                                                
5  JARAMA                                                         12- TAJO INFERIOR                                                              
6  GUADARRAMA                                             13- ALMONTE                                                      
7  ALBERCHE                                                     14- SALOR 

 
 

De estas zonas hidrográficas nos interesan las cinco primeras, las que 
ocupan el cuadrante NE de la Cuenca y contienen los Sistemas de 
Explotación de Cabecera, Tajuña y Henares, e incluso el abastecimiento a 
Madrid 

Z
Tajo desde la cabecera hasta el embalse de Bolarque. Tiene una superficie 
de 7.418 km2. 
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Figura 4. El Tajo en el Sistema Cabecera. 

 Zona 
desde el embalse de Bolarque hasta la desembocadura por la margen 
izquierda del arroyo Martín Román. Tiene una superficie de 2.781 km2. 

 Z  río 
homónimo desde su nacimiento hasta la confluencia con el Jarama. Tiene 
una superficie de 2.608 km2. 

 Z
Henares desde su nacimiento hasta su confluencia con el Jarama. Tiene una 
superficie de 4.136 km2.  

Z -
Jarama sin las subcuencas de los ríos Henares y Tajuña. Tiene una superficie 
de 4.802 km2. 

Tabla 5: SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN EN LA CUENCA 
HIDROGRÁFICA DEL TAJO ESPAÑOLA 
SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN ZONA(S) HIDROGRÁFICAS 

ASOCIADAS 
SISTEMA CABECERA 1 
SISTEMA TAJO MEDIO 2 
SISTEMA ABASTECIMIENTO A MADRID 5 
SISTEMA ALBERCHE  
SISTEMA HENARES 4 
SISTEMA TAJUÑA 3 
SISTEMA TIÉTAR  
SISTEMA ALAGÓN  
SISTEMA ÁRRAGO  
SISTEMA BAJO TAJO-EXTREMADURA  

Fuente: Elaboración propia. Datos del Plan Especial de actuaciones de 
alerta y eventual sequía de la CHT (Marzo 2007). 
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1.2. Población y poblamiento. 

En el año 2017 la población en toda la Cuenca del Tajo era de casi 10 
millones de habitantes. De ellos 7,8 millones de habitantes en la parte 
española y 2,5 millones de habitantes en la portuguesa (Memoria CHT 
2017).  

En el año 2020 la población en las provincias españolas que atravesaba 
el Tajo, era de 9.500.826 habitantes, el 20,02% de la población de España. 
En la Tabla 6 se ha recogido la población de cada provincia y la participación 
de la capital provincial en ese total. Pero hay que tener en cuenta que toda 
esta población no se asienta en la cuenca del Tajo, sino que la comparte con 
otras cuencas como las del Guadiana y el Júcar.  

 

Figura 5. Mapa de distribución por provincias y municipios. Fuente CHT. 

La capital de cada provincia reúne más del 12 por ciento de la población 
provincial; con valores superiores al 20 por ciento en Badajoz, Cáceres y 
Guadalajara. (Tabla 6) que son para todas superiores a lo que representa la 
capital nacional respecto a la población del país. Estos valores lo que nos 
hablan es de la alta concentración capitalina y la existencia de pocos núcleos 
de población bien desarrollados en las provincias de Cuenca, Guadalajara, 
Cáceres y Badajoz, mientras que Toledo y Ciudad Real, el caso de Madrid 
es aparte, si tienen esos núcleos con desarrollo de industrias y servicios que 
han crecido y adquirido importancia por su localización. 
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Tabla 6: Población de la provincia y de la capital provincial en el 2020. 

Provincia Habitantes 
provincia 

% Provincia 
/España 

Habitantes 
capital 

% Capital / 
Provincia 

Cuenca 196.139 0,41 54.621 27,85 
Guadalajara 261.995 0,55 87.484 33,39 
Madrid 6.779.888 14,29 3.334.730 12,19 
Toledo 703.772 1,48 85.811 12,19 
Cáceres 391.850 0,83 96.255 24,56 
Ciudad Real 495.045 1,04 75.504 15,25 
Badajoz 672.137 1,42 150.984 22,46 
TOTAL 9.500.826 20,02 3.885.389 40,89 
España 47.450.795 100,00 3.334.730 7,03 

Fuente: Elaboración propia según datos INE. 

Según los datos de población (INE) de 1 de enero de 2004, en la parte 
española habría una población de 6.999.646 habitantes en 1.008 municipios 
de las provincias de Cuenca, Teruel, Guadalajara, Madrid, Ávila, Toledo, 
Salamanca, Cáceres, y Badajoz. La población se concentraba en los grandes 
núcleos urbanos y en sus entornos más próximos. El 69% de la población se 
ubicaba en nueve municipios que apenas suponían el 1% de la cuenca (parte 
española): Madrid, capital; Alcala de Henares, Alcobendas, Alcorcón, 
Fuenlabrada, Getafe, Móstoles, y Torrejón de Ardoz.  

En el resto de territorio predominaba el vacio demográfico, resultado 
La provincia de Guadalajara, en 

el decenio 1940  1950, inició su retroceso demográfico, lo ha continuado 
en el de 1950  1960, en el que pierde un 9,7% de su población. La de Cuenca 
ha perdido el 6,0% y la de Toledo el 1,1%. El crecimiento ha sido muy 
importante en la provincia de Madrid (36,5%). Se ha producido un éxodo 
rural hacia Madrid, la capital experimentó un crecimiento del 39,6% . 
(Terán, M. 1977, 163-164). 

Los datos de 1960-2020 de los municipios de la cabecera del Tajo, 
manifiestan pérdidas de población, salvo en Molina de Aragón, Trillo y 
Aranjuez. (Tabla 7). 
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Tabla 7. Población en la Cabecera del Tajo 1960-2020 

Municipio Hab.1960 Hab.1980 Hab.2000 Hab.2020 Diferencias 
2020-1960 

Frías de 
Albarracín 
(Teruel) 

483 297 157 104 -379 

Peralejos 
de las Tru- 
chas (G.) 

499 248 170 152 -96 

Zaorejas 
(Guad.) 

772 265 206 104 -668 

Molina de 
Aragón 
(Guad.) 

3.181 3.795 3.304 3.233 +52 

Ocentejo 
(Guad.) 

182 61 53 18 -164 

Valtablado 
del Río 
(Guad.) 

113 36 14 7 -106 

Sacedón 
(Guad.) 

1.856 1.808 1.554 1.523 -333 

Trillo 
(Guad.) 

967 1201 1.387 1.338 +371 

Auñón 
(Guad.) 

1.126 328 255 134 -992 

Buendía 
(Cuenca) 

919 465 491 408 -511 

Almonacid 
de Zorita 
(Guad.) 

1.267 1.064 870 896 -371 

Pastrana 
(Guad.) 

2.546 1.322 1.128 858 -1.588 

Estremera 
(Madrid) 

1.827 1.106 1.028 1334 -493 

Aranjuez 
(Madrid) 

27.251 35.936 39.652 60.332 +33.081 

Fuente: Elaboración propia, según datos del INE 

Molina de Aragón, actúa como cabecera de comarca, al reunir más 
población y servicios que los municipios de su entorno, con un crecimiento 
de sólo 52 habitantes de 1960 a 2020. El aumento de Trillo (371 habitantes) 
está relacionado con las demandas de empleo de las actividades relacionadas 
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con la central nuclear. Aranjuez experimenta un aumento de 33.081 
habitantes, al ser un núcleo de servicios del área Sur de la Cabecera del Tajo 
y contar con espacios regados como los de la Acequia Real del Tajo, del Caz 
Chico y de La Azuda, del Canal de Las Aves, etc. 

Despoblación y envejecimiento, suponen menores demandas de 
agua para abastecimiento y otros usos. 

 

Referencias: 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO (CHT): Memoria 
2017. 

FLORES MONTOYA, F. J. (Coordinador): 50 años de la Confederación 
Hidrográfica del Tajo. Impresión GRAMADONA. 213. 

GARCÍA FERNÁNDEZ, J. (2005):  

GIL MESEGUER, E. (2017): Rasgos geográficos de la Cabecera del Tajo. 
En Gómez Espín, J. Mª. (Dir.). El Trasvase Tajo-Segura. Propuestas para 
su continuidad y futuro. Editorial Académica Española. 
Saarbrücken/Alemania. 7-22. 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. PROGRAMA AGUA. (2007): 
Plan Especial de Actuación en Situaciones de Alerta y Eventual Sequía. 
Anejo IV Caracterización de las demandas. Marzo 2007. 120. 

Terán, M. y Solé, 
L. (Dir.). Geografía General de España. Ariel. Barcelona. 182-208. 

la La Nueva 
y Extremadura. En Terán, M. y Solé, L. (Dir.). Geografía Regional de 
España. Ariel. Barcelona. 155-194. 
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Informe II, sobre planificación hidrológica del Tajo (2022-2027). 

Grupo de Investigación EOA5-
 

 

Departamento de Geografía. Universidad de Murcia. 

 

 

1. Demandas de agua en el Sistema Cabecera. Disminución de 
abastecimiento y usos domésticos. 

En la Planificación 2015-2021 las demandas del Sistema Cabecera eran: 

3/año, el 16,20%. 

3/año, el 67,33%. 

3/año, el 16,47%. 

3/año, el 100,00%. 

De unos 276, 50 hm3/año, de los que las dos terceras partes correspondían a 
las demandas agrarias (67,33%), y casi 46 hm3/año a las urbanas 
(abastecimiento de la población y usos domésticos).  

Estos consumos debieran bajar en la planificación 2021-2027 para el Sistema 
Cabecera por el envejecimiento de la población, y por la modernización de 
áreas regadas (con menores pérdidas de agua en sus redes de distribución en 
alta, con ahorros de más del 20%). 

Es decir, la planificación 2022-2027 debiera contemplar unas demandas de 
tan sólo 234 hm3/año. Desglosadas en: 

3/año, el 17,10%. 

3/año, el 63,67%. 

3/año, el 19,23%. 

3/año, el 100,00%. 
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Para toda la cuenca del Tajo (parte española) la planificación en los 
escenarios 2022, 2027 y 2039 presenta las siguientes demandas de agua 
reflejadas en la Tabla 1: 

 

Tabla 1. Posibles consumos en los escenarios 2021, 2027 y 2039. 

Demandas  Consumos 
Horizonte 
2022 (hm3) 

Consumos 
H. 2022 
(%) 

Consumos 
Horizonte  
2027 (hm3) 

Consumos 
Horizonte 
2039 (hm3) 

Abastecimiento 
urbano  

686,32 19,50 702,78 748,64 

Agrarias 2.002,30 57,00 1.919,12 1,927,18 
Industrial no 
conectada a la red 
de abastecim. 

51,95 1,50 55,4 67,10 

Generación de 
energía 

743,96 21,20 743,96 743,96 

Otros usos 26,76 0,80 27,44 28,59 
Total (hm3/año) 3.511,29 100,00 3.448,77 3.515,47 

Fuente: Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT). Planificación 
hidrológica. Revisión tercer ciclo (2022-2027). 

En el año 2022, la estructura de la demanda (3511,29 hm3/año) será del 
19,50% para abastecimiento urbano, del 57,02% para usos agrarios, del 
1,50% para usos industriales no conectados a la red de abastecimiento 
municipal, del 21,20% para gener

 

En el escenario 2027, la demanda total es menor de 3.449 hm3/año, 
(disminución de 62,52 hm3/año, respecto a 2022). 

La urbana aumenta (por los incrementos de Madrid y su entorno, así como 
los de algunas cabeceras comarcales). 

Disminuyen las demandas agrarias, debido a la finalización de planes de 
modernización de regadíos de la primera generación (Fase I de acopio, Fase 
II de distribución, y Fase III de automatización y control). (Gómez, J. Mª. 
2019, 73). 

La industrial, no conectada a la red de abastecimiento urbana, aumentará por 
los desarrollos industriales experimentados en provincias como Madrid.  En 
los años setenta del siglo XX se describía así la estructura económica de la 

e predominio agrario, la industrialización no 
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cuenta salvo en la aglomeración de madrileña, que extiende sus 
ramificaciones a alguna otra provincia y que en la forma de polígonos de 

7, 
167). 

En generación de energía, en realidad el consumo no es tan elevado (743,96 
hm3/año); una cuestión es el volumen empleado y otra el consumido. El 
consumo será menor, ya que la mayor parte del agua empleada en este uso 
se devuelve a cauce público.  La central de origen nuclear de Zorita de Los 
Canes dejó de funcionar en el 2006 y la central de Trillo apenas consume en 
refrigeración 20,50 hm3/año. (Tudela, M.L.2017, 120). 

No existe regeneración de aguas residuales (para regadíos y otros usos), que 
sería una fuente de recursos, a considerar en algunas áreas.  

La pérdida de población, ha generado un crecimiento natural-vegetativo 
negativo en la mayor parte de los municipios de la cabecera del Tajo, que 
unido al envejecimiento de los vecinos que quedan, generan una disminución 
de las demandas de abastecimiento. Las actividades socioeconómicas en esta 
área del Alto Tajo no ocasionan una demanda de población inmigrante, sino 
que más bien el saldo migratorio seguirá siendo negativo, en la mayor parte 
de los municipios (salvo en Aranjuez). La casi totalidad de pirámides de 
población de los municipios, presentan una cúspide mayor que la base. 
(Figura 1). 
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Figura 1. Pirámide de población del municipio de Alcocer en Guadalajara. 

La competencia en la gestión del suministro domiciliario de agua es 
municipal. Los municipios se agrupan en sistemas integrados o 
mancomunados para la captación y distribución del agua a los ciudadanos y 
a las empresas conectadas a la red. 

En el año 2007 los 506 municipios mancomunados de la cuenca del Tajo 
(algo más del 50% del total de municipios), abastecían a 6.692.343 
habitantes (el 90% de la población censada en la cuenca del Tajo). De estos 
sistemas destacaba el Sistema Mancomunado del Canal de Isabel II, tanto 
por el número de municipios mancomunados (164 municipios) como por la 
población abastecida (5.586.247 habitantes); que consumían un volumen de 
682,21 hm3

encontraba Aranjuez. 
(Según el Plan Especial de Sequías de la Cuenca Hidrográfica del Tajo, 2007, 
11-13). 
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2. Demandas de agua para usos agrarios. Disminución en regadíos. 

 
Las demandas de agua en los regadíos disminuirán, en el escenario de 
planificación hidrológica 2022-2027, tanto en la Cabecera del Tajo 
como en casi toda la cuenca. (Tabla 2). 
 
Tabla 2 Demandas de agua en regadío. Año 2022. 
Denominación Superficie 

(ha) 
Demanda 
Bruta 
(hm3/año) 

Zona Regable de Estremera 2903,17 18,86 
Zona Regable Illana-Leganiel 1575,64 10,24 
Z. R. Real Acequia del Tajo 1943,16 23,32 
Z. R. Caz Chico-Azuda 1401,24 16,81 
Z. R. Canal de las Aves 3820,64 42,86 
Subtotal Aguas Superficiales S. Cab. 11643,70 112,11 
Regadíos con A. Subterráneas en Cab. 2931,72 10,02 
Total Cabecera 14575,42 122,13 
Regadíos Cuenca del Tajo con A. Sup. 224324,47 1843,12 
Regadíos Cuenca del Tajo con A. Sub. 48574,96 146,91 
TOTAL Cuenca del Tajo (España) 272899,43 190,03 
% Cabecera / P.E. Cuenca del Tajo 5,34 6,14 

Fuente: Elaboración propia. Confederación Hidrográfica del Tajo. 
Revisión tercer ciclo (2022-2027). Junio 2021. 
 
En el caso de la Cabecera las demandas de aguas superficiales 
representan el 91,80% y las de aguas subterráneas el 8,20%. Para la 
parte española de la cuenca del Tajo, las demandas de aguas 
superficiales significan el 92,62% y las de aguas subterráneas el 
7,38%. Las demandas de agua subterránea en Cabecera no cambian en 
los escenarios, 2022, 2027 y 2039; igual sucede en la parte española 
de la cuenca del Tajo. (Según se contempla en la Revisión del tercer 
ciclo de planificación 2022-2027, de junio de 2021). 
La demanda ganadera en Cabecera y en la parte española de la cuenca 
del Tajo, es similar en los tres escenarios (2022, 2027y 2039). Apenas 
algo más de 0,5 hm3/año en Cabecera y de 12 hm3/año en la parte 
española de la cuenca del Tajo. (Tabla 3). 
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Tabla 3. Demandas de agua por la ganadería. Escenarios 2022, 2027 
y 2039. 
Denominación Demanda 

Bruta 2022 
(hm3/año) 

Demanda 
Bruta 2027 
(hm3/año) 

Demanda 
Bruta 2039 
(hm3/año) 

Ganadería A. 
Sup. Cabecera 

0,107 0,106 0,107 

Ganadería A. 
Sub. Cabecera 

0,536 0,530 0,534 

Total Ganadería 
Cabecera 

0,643 0,636 0,641 

Ganadería. A. 
Sup. Cuenca 

0,686 0,674 0,664 

Ganadería A. 
Sub. Cuenca 

11,584 11,405 11,309 

Total Ganaderia  
Cuenca 

12,270 12,079 11,973 

Fuente: Elaboración propia. Revisión tercer ciclo de planificación 
(2022-2027). Junio 2021. 
 
2.1. Modernización de regadíos y disminución de la demanda de 
agua en agricultura. 
 
En el año 2017 presentábamos algunas comunidades de regantes que 
estaban desarrollando planes de modernización de regadíos, como la 
C. R. Canal de Estremera, que preveía en sus consumos un ahorro 
superior al 20% cuando finalizase la fase III de control y seguimiento 
de la distribución del agua para riego. (Gil, E. 2017,185; Gómez, J. 
Mª. 2017, 217). En el 2021, se ha adjudicado a la UTE ACSA Obras 
e Infraestructuras (con una inversión de 15 millones de euros) 
continuar la modernización de regadíos en la C.R. Canal de Estremera 
(provincias de Guadalajara, Madrid, y Toledo), con el objetivo de 
ahorrar unos 10 hm3anuales. 
La Comunidad de Regantes de Illana-Leganiel, con una superficie 
regable de 1575,49 ha en los términos de Illana (Guadalajara) y 
Leganiel (Cuenca), ya contaba con proyecto de riego automatizado 
(riego a presión telecontrolado) desde el 2009. Localizada en la 

izquierda del río Tajo, dividida en dos sectores: I de 918,63 ha y II de 
650,32 ha. Cuenta con una concesión de 1600 l/s a detraer un máximo 



 

24 
 

de 10.200 hm3/año del río Tajo, con estación de bombeo y con dos 
balsas de almacenamiento (la balsa I de 73.00 m3de capacidad y la 
balsa II de 49.650 m3de capacidad). 
En el 2021, los dirigentes de la C R. de la Real Acequia del Jarama 
(que pertenece a la Zona 1) nos han dado sus principales datos a fecha 
31-12-2020: Una Comunidad de Regantes con una superficie regable 
de más de 10.000 ha y que cuenta con más de 1500 regantes. Disponen 
de una concesión del río Tajo de hasta 162 hm3/año. Predominan en 
cuanto a número las explotaciones de menos de 3 ha (66,51%), pero 
sólo representan el 12,81% de la superficie regable. Sin embargo, las 
de más de 100 ha con menos del 1% (0,88%) en cuanto a número, 
reunían más de la cuarta parte de la superficie regable (26,67%). 
El origen de la zona regable se remonta al reinado de Felipe II, quien 
mandó construir una presa sobre el río Jarama (Presa del Rey, en el 
término actual de Vaciamadrid) al arquitecto juan de Herrera, de la 
que partiría un canal de 2,5 km de longitud para el riego de unos 
prados de la Corona, denominados La Boyeriza. 
Como fuente de suministro, para riego de las más de 10.800 ha, en las 
provincias de Madrid y Toledo, sobresalen las aguas del Jarama 
derivadas en la Presa del Rey, a través de la Real Acequia del Jarama 
(tiene una capacidad en la toma de 9 m3/s.); y las aguas del río Tajo 
elevadas por una estación de bombeo (situada en Añover de Tajo, con 
una capacidad de 6 m3/s.). El consumo anual viene a ser de 162 hm3, 
con una dotación por hectárea de hasta 15.000 m3/año, consumidos en 
las dos zonas de riego: En la Zona I (90,00 hm3/año) y en la Zona II 
(72,00 hm3/año). En la primera sólo se riega con aguas del Jarama, y 
en la segunda también con las aguas elevadas del Tajo. 
La distribución de cultivos en esta C.R. es lo habitual en las 
comunidades de regantes de la Cabecera. (Tabla 4). 
 
Tabla 4. Estadística de cultivos por campaña en la C. R. de la Real 
Acequia del Jarama.  (2015-2020). 
Cultivo 2015 (ha) 2015 (%) 2020 (ha) 2020 (%) 
Maiz 3405,5597 34,49 3084,6958 30,70 
Trigo 1202,8950 12,18 1332,7455 13,26 
Barbecho 2093,4552 21,20 2680,3320 26,68 
Otros 3.173,3482 32,23 2949,8963 29,36 
TOTAL 9875,2581 100,00 10047,6696 100,00 

Fuente: Elaboración propia. Datos de la C. R. de la Real Acequia del 
Jarama. (31-12-2020). 
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Hay que destacar la proporción de las tierras en barbecho, algo más de 
la cuarta parte de la superficie regable. Entre los cultivos predomina 
el maíz y de cereal de invierno el trigo. También cultivos forrajeros 
como la alfalfa (1.228,8435 ha, el 11,23% de la superficie regable, en 
el año 2020). 
La zona regable de los Canales de Aranjuez es de las más antiguas de 
la cuenca del Tajo, en origen se remonta a tiempos de Carlos I, que en 
1535 mandó construir la presa del Embocador, para derivar agua del 
Tajo al riego de los Reales Sitios. De la presa parten dos canales, uno 
por la margen derecha (el Caz Chico y Azuda) y otro por la margen 
izquierda (el Canal de las Aves). La presa del Embocador es un azud 
de 4,10 metros de altura máxima, en el cauce del Tajo, término de 
Aranjuez (Madrid). De la misma época, es la presa de Valdajos (de 
unos 2 metros de altura sobre el cauce), en el término de Villarrubia 
de Santiago (Toledo), de la que parte la Acequia Real del Tajo, que se 

ola Baja2. 
Las superficies regables en marzo del 2007 eran: 2.250 ha en la 
Acequia Real del Tajo; 4.100 ha en el Canal de las Aves, y 1.050 ha 
en el Caz Chico-Azuda. Es decir, se podían regar unas 7.400 ha (con 
una dotación media de 12.000 m3/ha/año; la demanda era de 88,80 
hm3/año. 
Las infraestructuras de distribución de las aguas, eran: la Acequia Real 
del Tajo con una longitud de 19.220,08 m y un caudal máximo de 6,2 
m3

y una capacidad de 3,32 m3 3/s. 
El Canal de las Aves tiene un recorrido de 40.464,54 m dividido en 
dos partes: con 14.827,92 m y 25.626 m de longitud correspondientes 
al canal primitivo y su prolongación, respectivamente. El Canal de la 
Azuda tiene una longitud de 5.022 m y un caudal de 3,2 m3/s; en su 
terminación se divide en dos acequias, denominadas Cola Alta de 
2.210 metros de longitud y Cola Baja de 1.515 metros de longitud. El 
denominado Caz Chico derivaría también aguas del Tajo en su margen 
derecha (a 75 m aguas arriba del Canal de la Azuda) con una longitud 
de 3.560 m.  

La mayor parte de ellas se han organizado en una Comunidad de 
Regantes de la Real Acequia del Tajo, Canal de la Cola Alta, Baja, 
Caz Chico y Azuda. En el artículo 28º de sus Ordenanzas figura el 
derecho al uso del agua para todos los regantes y proporcional a la 
superficie regable. Y en el artículo 56º figura la representatividad en 
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la Junta de Gobierno: La real Acequia del Tajo con 4 vocales, la de 
Cola Alta con 1 vocal, la de Cola Baja con 1 vocal, la del Caz Chico 
con 1 vocal y la de la Azuda con 2 vocales. 
En el 2017(13 de 0ctubre) se aprobó la mejora de las infraestructuras 
de esta zona regable (Real Acequia del Tajo, Caz Chico y Azuda, y 
Canal de las Aves) con una inversión del MAPAMA de 13.949.924 
euros. 
 
3. Demandas de agua en usos industriales, recreativos y en otros 
usos. 
 
Las demandas industriales crecen muy poco en el Sistema Cabecera. 
En el año 2022 se prevé unas demandas brutas de aguas superficiales 
de 7,532 hm3/año y de aguas subterráneas de 0,640 hm3/año. Las 
industrias conectadas a la red urbana significarían una demanda de 
4,028 hm3/año.  El crecimiento sí es visible, en los escenarios 2022, 
2027 y 2039 de demandas por usos industriales, en la parte española 
de la cuenca del Tajo; debido a Madrid y su área de influencia, que 
serán el principal foco de este aumento de demandas, (Tabla 4). 
 
Tabla 4. Demandas de agua por usos industriales. 
Denominación Demanda 

Bruta  2022 
(hm3/año) 

Demanda 
Bruta 2027 
(hm3/año) 

Demanda 
Bruta 2039 
(hm3/año) 

A. Sup. Sis. 
Cabecera 

7,532 8,063 9,727 

A. Sub. Sis. 
Cabecera 

0,640 0,644 0,776 

En red 
urbana Sis. 
Cabecera 

4,028 4,346 5,213 

Total Cabecera 12,200 13,053 15,216 
A. Sup. 

Cuenca 
27,673 29,164 35,189 

A. Sub. 
Cuenca 

24,281 26,309 31,907 

En red 
urbana 
Cuenca 

45,056 48,683 58,534 

Total Cuenca  97,056 104,156 125,630 
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% 
Cabecera/Cuenca 

12,57 12,53 12,51 

Fuente: Elaboración propia. Revisión tercer ciclo de planificación 
(2022-2027). Junio 2021. 
 
Las demandas de agua superficial y subterránea para usos recreativos 

 
 

 
Demandas en hm3/año Horizonte 

2022 
Horizonte 
2027 

Horizonte 
2039 

Aguas superficiales 0,56 0,56 0,56 
Aguas subterraneas 0,13 0,13 0,13 
Total en el Sistema 
Cabecera 

0,60 0,69 0,69 

Aguas superficiales 17,50 18,18 19,32 
Aguas subterráneas 9,26 9,26 9,26 
TOTAL en la Cuenca 
del Tajo (España) 

26,76 27,44 28,58 

(*). 
ha incluido en las demandas urbanas o de abastecimiento. 
Fuente. Elaboración propia. Revisión tercer ciclo de planificación 
(2022-2027). Junio 2021. 
 
Las demandas son reducidas, apenas cambian en los horizontes 2022, 
2027 y 2039 para el Sistema Cabecera. En la parte española de la 
cuenca del Tajo hay un ligero incremento (apenas 1,5 hm3 del 2022 al 
2039). 
 

3.1. Usos recreativos en la Cabecera del Tajo (descensos por el río, 
turismo de aventura, baño fluvial, senderismo, etc.). 

Buena parte del territorio de la Cabecera del Tajo tiene figuras de protección 
ambiental: Parques naturales del Alto Tajo y de la Serranía de Cuenca. 
Además de las de Lugares de Interés Comunitario (LIC), Zonas de Especial 
Conservación (ZEC) y de Zonas de Especial Protección para las Aves 
(ZEPA). Los paisajes naturales responden a paisajes culturales de baja 
ocupación. La puesta en valor de los recursos naturales y culturales 
significarán visitas de estancias cortas en la Cabecera que apenas pueden 
paliar la crisis poblacional. 
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Figura 2. Pirámide de población del municipio de Cifuentes (Guadalajara), 
en el 2020. 

La población de los municipios ribereños del embalse de Entrepeñas, 
disminuyó de forma acusada entre 1960 y 1980; descenso que no se ha visto 
contenido en las primeras décadas del siglo XXI. (Entre 1960 y 2020 han 
perdido 2724 habitantes). Para una superficie de 789,74 km2, la densidad 
media era de 7,34 habitantes /km2, en el 2020. (Tabla 6). 

 

Tabla 6. Población en los municipios ribereños del Embalse de Entrepeñas 
(Guadalajara). 

Municipio Hab. 1960 Hab. 1980 Hab. 2000 Hab. 2020 
Alcocer 1170 344 313 328 
Alocén 195 126 146 161 
Auñón 1126 328 255 134 
Chillarón del Rey 239 161 123 90 



 

29 
 

Cifuentes 1574 1928 2195 1634 
Durón 272 87 122 99 
El Olivar 204 56 134 69 
Mantiel 161 24 88 31 
Pareja 760 503 485 393 
Sacedón 1856 1806 1554 1523 
Trillo 967 1201 1387 1338 
TOTAL 8524 6564 6802 5800 

Fuente: Elaboración propia. Datos del INE. 

Sólo dos municipios presentaban un saldo positivo para el periodo analizado: 
Cifuentes (+ 60 habitantes) y Trillo (+371).  

Respecto a los municipios ribereños del Embalse de Buendía (Cuenca) la 
situación poblacional era similar, con una superficie de 953,73 km2 y una 
densidad media más baja (3,7 habitantes/km2). (Tabla 7). 

Tabla 7. Población en los municipios ribereños del Embalse de Buendía 
(Cuenca). 

Municipio Hab. 1960 Hab. 1980 Hab. 2000 Hab. 2020 
Albendía 570 257 178 125 
Alcohujate 504 76 68 26 
Buendía 919 465 491 408 
Canalejas del Arroyo 1001 448 348 177 
Cañaveruelas 691 296 240 126 
Castejón 959 317 226 135 
El Valle de Altomira - 571 348 182 
Huete 3209 2668 2141 1748 
San Pedro  Palmiches 385 140 96 53 
Villalba del Rey 1854 964 698 513 
Villar del Infantado 308 78 44 44 
TOTAL 10400 6240 4878 3537 

Fuente: Elaboración propia. Datos del INE. 

Todos los municipios presentaban saldo negativo para el periodo analizado, 
y uno de ellos (Huete) reunía casi la mitad del total de población del área 
(47,29%).  

Todas las pirámides de población cuentan con una cúspide más ancha que la 
base, (debido al el envejecimiento de la población).  
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Figura 3. Pirámide de población en El Valle de Altomira (Cuenca), en el 
2020. 

Por la estacionalidad de las visitas veraniegas, aumenta la población; 
pero durante un reducido periodo de tiempo (apenas unas semanas), que 
no ocasionará un aumento significativo de las demandas totales de agua. 

La petición de algunos de estos municipios de mantener en los embalses 
una lámina de agua alta, queda asegurada con el límite de no trasvasar, 
(cuando la acumulación de agua en los embalses de Cabecera queda por 
debajo de los 400 hm3), y con diversas medidas de retención de agua 
(como los diques de cola, caso del Dique Pareja en el Embalse de 
Entrepeñas). 
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Estado de la superficie agrícola y tipo de explotación 

La superficie agrícola cultivada en las provincias de Cuenca, Toledo y Guadalajara de la 
C.A. Castilla  La Mancha con mayor influencia en la zona de cabecera del alto Tajo, osciló entre 
1.518.013 y 1.559.200 ha entre los años 2010 y 2020, equivalente a un incremento medio de 
2,71%; siendo los grupos de cultivos más relevantes ordenados de mayor a menor y en términos 
de superficie cultivada: cereales de grano (cebada, trigo blando y semiduro y avena), viñedos y 
olivar. Es de destacar el incremento de superficie de los grupos de cultivos durante la última 
década, destaca el incremento en frutales no cítricos (+148%), hortalizas (+25,0%), forrajeras 
(+12,8%) y olivar (+8,4%). Asimismo, la disminución de la superficie cultivada de viñedos (-
8,4%), cereales de grano (-1,3%) y leguminosas (-1,1%); mientras que los cultivos industriales 
casi no presentaron variación (Figura 1). 

Con respecto al tipo de explotación agraria, en todos los grupos de cultivos predomina el 
de tipo secano, excepto en las hortalizas que se cultivan casi en su totalidad bajo regadío. 
Asimismo, cabe destacar que, en los frutales no cítricos, olivares y viñedos, la variación en la 
superficie cultivada ha sido principalmente bajo sistema de regadío (Figura 1). De igual modo, el 
cultivo de viñedo de transformación es el que tiene mayor superficie, con 236.532 ha bajo riego 
localizado, casi igualando la superficie de secano y regadío (Figura 1). El viñedo, olivar, cebada, 
almendro, trigo, ajo y maíz abarcan el 78,9% de la superficie cultivada bajo regadío. Los cereales 
de invierno son muy minoritarios en cuanto a superficie bajo regadío. El olivar y almendro 
presentan un 15,3 21,8% de superficie regada, respectivamente. Sin embargo, el ajo y el maíz 
superan el 98% de la superficie bajo regadío. 

 
Figura 1. Superficie cultivada (millones de ha) de los principales grupos de cultivos según sistema de 
explotación en las provincias de Cuenca, Toledo y Guadalajara de la C.A. Castilla  La Mancha con mayor 
influencia en la zona de cabecera del Río Tajo durante 2010 (A) y 2020 (B). Fuente: Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación de España, 2010 & 2020. 
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Al cuantificar las necesidades netas de los principales cultivos de la zona y estimar las necesidades 
hídricas totales en base a la eficiencia nominal del sistema de riego principalmente utilizado, es 
posible señalar que los cultivos más demandantes en la zona corresponden a la alfalfa, maíz y 
tomate. En requerimientos medios es posible agrupar la cebada, trigo, ajos y guisantes. Asimismo, 
el cultivo de frutales bajo estrategias de riego deficitario controlado tiene los más bajos 
requerimientos hídricos para la zona (Tabla 1). Asimismo, es posible cuantificar el agua potencial 
de riego ahorrada al cambiar por un sistema de mayor eficiencia, como el riego localizado por 
goteo, permitiendo así ahorrar en un rango de 46 y casi 200 mm entre los cultivos hortícolas y 
cereales al año (Tabla 1). Al proyectar el potencial ahorro de agua de cada cultivo y su superficie 
cultivada, es posible estimar un ahorro de 47,13 hm3 para los cultivos estudiados (Tabla 2). 

 
Tabla 1. Ahorro potencial de agua de riego (A-B) para los principales cultivos de la zona del Alto Tajo en 
la C.A. Castilla  La Mancha según el sistema de riego típico utilizado (A) y la eficiencia teórica de éstos 
en comparación con la implementación de sistema de riego por goteo (B). 

Cultivos Sistema de riego 
Eficiencia 

teórica 
(%) 

Necesidad 
neta 

(mm) 

(A) 
Necesidad 

total 
(mm) 

(B)  
Necesitad total 
por goteo (mm) 

Ef. 90% 

Diferencia 
(A)  (B) 

(mm) 

Cereales       

Alfalfa 
Aspersión: Pivote 
central y cobertura 
total enterrada 

75 882 1.176 980 196 

Cebada 
Aspersión: Pivote 
central y cobertura 
total enterrada 

75 300 400 333 67 

Trigo 
Aspersión: Pivote 
central y cobertura 
total enterrada 

75 371 494 412 82 

Maíz 
Aspersión: Pivote 
central y cobertura 
total enterrada 

75 540-591 720-788 600-656 120-132 

Hortícolas       

Tomate 
industria 

Riego localizado: 
goteo, aspersión de 
cobertura total 
enterrada 

90 
75 

444-503 493-558 
592-670 

 

493-558 
493-558 

 
 

0 
99-112 

Ajo 
Aspersión: Pivote 
central y cobertura 
total enterrada 

75 265 353 294 59 

Guisante 
Aspersión: Pivote 
central y cobertura 
total enterrada 

75 208 277 231 46 

Leñosos*       

Olivo 
Riego localizado: 
goteo 

90 113-222 125-244 125-244 0 

Almendro 
Riego localizado: 
goteo 

90 132 146 146 0 

Viñedos 
Riego localizado: 
goteo 

90 119-129 132-143 132-143 0 

Tabla elaborada con los requerimientos hídricos netos entre abril y septiembre a partir de la información obtenida del 
Servicio Integral de Asesoramiento al Regante de Castilla  La Mancha (2014) y las eficiencias de los sistemas de riego 
señaladas por FAO. * Requerimiento estimado en base a estrategias de Riego Deficitario Controlado. 
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Tabla 2. Ahorro potencial de agua de riego por año (hm3) para los principales cultivos de la zona del Alto 
Tajo en la C.A. Castilla  La Mancha al utilizar sistema de riego por goteo. 

Cultivos 
Superficie de 
regadío (ha) 

Diferencia 
(A)  (B) 

(mm) 

Ahorro 
potencial 

(hm3) 
Cereales    
Alfalfa 7.462 196 14,62 
Cebada 14.169 67 9,49 
Trigo 8.271 82 6,78 
Maíz 9.297 120-132 11,15-12,27 

Hortícolas    
Tomate industria 563 99-112 0,55-0,63 

Ajo 5.176 59 3,05 
Guisante 717 46 0,32 
Leñosos    

Olivo 26.175 0 0 
Almendro 5.762 0 0 
Viñedos 73.247 0 0 

  Total (máx.) 47,13 
Fuente: Elaborado a partir de datos de superficie de regadío de los cultivos obtenidos desde el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación de España, 2020. 

Nota metodológica  
Riego por gravedad: reparto del agua en la parcela utilizando la fuerza de gravedad, utilizando 
canales o surcos como sistema de distribución. 

Riego por aspersión: distribución del agua mediante tuberías a alta presión hasta los mecanismos 
de aspersión. Suele ser de carácter fijo cubriendo toda la parcela o móvil. 

Riego de tipo automotriz: Distribución del agua en tuberías de alta presión hasta los aspersores 
que se desplazan de forma autónoma. 

Riego localizado: De carácter fijo con emisores o goteros que distribuyen el agua. También 
incluye la microaspersión. 
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1. INTRODUCCIÓN 
El objeto del presente informe es la realización de un primer análisis del comportamiento 
hidrológico del sistema de cabecera del río Tajo, entendiendo por tal toda su cuenca fluvial 
hasta Aranjuez, y centrando la atención en el contraste y validación de los datos disponibles. 

Para este análisis se emplearán diferentes fuentes de información hidroclimática e 
hidrológica disponible, a distintas escalas temporales, verificando la consistencia de los datos 
básicos, sus posibles errores y correcciones, y la coherencia global de todo el conjunto. 

Depurados y validados los datos, se crearán distintas colecciones de series hidrológicas de 
referencia, y se construirán modelos hidrológicos a diferentes escalas temporales (diarios, 
mensuales, anuales e hiperanuales) que puedan reproducirlas satisfactoriamente, permitiendo 
así el conocimiento contrastado de alternativas y escenarios futuros. 

El análisis muestra los datos meteorológicos existentes pertinentes para el análisis 
hidrológico, tras lo que se realiza una revisión detallada de toda la información foronómica y 
de embalses existente en la zona y procedente de las redes oficiales.  

Tras esta asimilación de datos hidrológicos se procede a su contraste y análisis a diferentes 
escalas temporales, incluyendo la validación de caudales y su restitución a régimen natural. 
Esa restitución se completará en el futuro con la aplicación de modelos hidrológicos de 
lluvia-escorrentía en la zona de estudio, complementarios al modelo SIMPA-2018 utilizado 
de forma estándar en la planificación hidrológica de las distintas demarcaciones. 

Tras todos estos procesos, y cuando se culminen en el futuro las fases de modelación, se 
dispondrá de un conocimiento contrastado del comportamiento hidrológico de la cabecera, 
coherente con todas las observaciones disponibles, y un modelo de comportamiento que 
permitirá investigar la explicación de fenómenos como el efecto 80 o los caudales futuros 
esperables como consecuencia del cambio climático o cambio global. El presente informe es 
un primer paso en esa dirección. 

Los análisis realizados concluyen con la síntesis de principales resultados obtenidos y la 
extracción de conclusiones relevantes para la planificación hidrológica afectada. 

La figura adjunta muestra un mapa básico de la zona de estudio considerada, con los cauces 
y las subcuencas principales representadas sobre el mapa de elevaciones del terreno. 

Como puede verse, el sector de cabeceras aguas arriba de Bolarque, que podría denominarse 
como Alto Tajo, presenta una red ramificada convencional desarrollada en torno a los ríos 
Tajo y Guadiela, mientras que el sector aguas abajo, entre Bolarque y Aranjuez, consta de un 
tramo fluvial largo, sin apenas afluentes ni ramificaciones. 

Como se verá, los recursos hídricos naturales se generan en las subcuencas del Alto Tajo, 
mientras que el cauce inferior actúa básicamente como elemento de transporte, sin ganancias 
significativas de caudal. 
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Figura 1. Mapa básico de la zona considerada 
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2. DATOS CLIMÁTICOS 

2.1. INTRODUCCIÓN. ORÍGENES DE DATOS 
Entrando de forma específica en la descripción y análisis de los datos climáticos, básicos 
para la evaluación del comportamiento hidrológico de la cabecera, se revisará la información 
existente proporcionada por las redes de la zona y, tras su contraste, se propondrá una 
colección de datos básicos a utilizar en la modelación hidrológica. 

Con carácter general se emplearán datos diarios, generándose en su caso los mensuales y 
anuales por agregación de aquellos. 

Existen datos diarios de precipitaciones y temperaturas de la zona en las relativamente 
abundantes estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), con longitudes de 
las series muy variables según la estación. En general, se cuenta con abundantes datos a 
partir de la década de los 50, y menos densidad en fechas anteriores. 

Por otra parte, existen también distintos registros diarios de diferentes variables climáticas 
generados por el Servicio Integral de Asesoramiento al Regante (S.I.A.R.). Este servicio 
dispone de estaciones agroclimáticas distribuidas por toda la región, y que incorporan datos 
adicionales a las lluvias y temperaturas tales como velocidades del viento, insolación, 
radiación, o evapotranspiración de referencia. Todas esta información se actualiza 
diariamente y está a disposición pública en los servidores del Servicio. Las series temporales 
se extienden desde 1999 a la actualidad, son relativamente completas, y han sido sometidas a 
controles y chequeos que aseguran, en general, una calidad adecuada de la información 
suministrada. 

Adicionalmente, otra fuente de información climática la constituyen los Anuarios de aforos 
publicados regularmente por la Dirección general del Agua. Estos anuarios incluyen datos 
mensuales de evaporación y otras variables relacionadas como temperatura, humedad 
relativa, viento y precipitación, registrados por las estaciones evaporimétricas situadas en 
embalses o en sus proximidades. 

Por último ha de señalarse que, además de las series de datos registrados puntualmente en las 
estaciones, recientemente se han desarrollado distintas colecciones de rejillas de datos 
climáticos que, con resoluciones variables, cubren completamente el territorio de interés. 

En los epígrafes que siguen se describen con mayor detalle estas redes y datos en la zona de 
estudio y área de cobertura en sus alrededores. 

2.2. REDES DE ESTACIONES Y DATOS 
DISPONIBLES 
Las redes públicas de datos hidroclimáticos básicos son las descritas seguidamente. Todos 
estos datos pueden facilitarse libremente a los interesados por sus agencias responsables, 
bien bajo petición específica o mediante descarga directa de los correspondientes servidores. 
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2.2.1. RED AEMET 

Como se ha indicado, la red AEMET dispone de distintas estaciones con longitudes de datos 
muy variables y mayor abundancia desde los años 50 del pasado siglo. Las figuras y tablas 
adjuntas muestran estas estaciones para las dos variables climáticas fundamentales de 
precipitaciones y temperaturas, y permiten apreciar su densidad y distribución espacial. 

2.2.1.1. PRECIPITACIÓN 

Las estaciones disponibles AEMET son las mostradas en la figura. Como puede verse, 
dentro de la ventana la mayor concentración de estaciones se produce en la zona centro y 
norte de Madrid, con relativamente pocas en la cuenca de cabecera aguas arriba de Bolarque. 

Ha de señalarse que de todas esas estaciones algunas pueden estar ya dadas de baja o han 
sido sustituidas por otras próximas automáticas. 

 

 
Figura 2. Localización de estaciones de precipitación AEMET 

 

 

2.2.1.2. TEMPERATURAS  

Las estaciones AEMET con registro de temperaturas son las mostradas en la figura. 
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Figura 3. Localización de estaciones de temperatura AEMET 

Como sucede con las estaciones pluviométricas, algunas pueden estar dadas hoy de baja o 
haberse sustituido por otras próximas. 

 

2.2.1.3. REJILLAS DE DATOS CLIMÁTICOS 

Para el análisis de lluvias sobre áreas la tendencia últimos años es al desarrollo y utilización 
de datos en rejillas, construidas a partir de la asimilación de datos puntuales de las redes 
meteorológicas. 

En España se han desarrollado recientemente distintas colecciones de series temporales de 
mapas climáticos en formatos raster, con cobertura nacional. A escala mensual son 
destacables las series mensuales entre 1940 y 2018, con resolución 0,5 x 0,5 km, de 
precipitaciones, temperaturas y evapotranspiraciones potenciales y reales elaboradas por el 
Centro de Estudios Hidrográficos para el modelo SIMPA. A escala diaria cabe destacar los 
mapas de precipitaciones y temperaturas desarrollados por AEMET con la Universidad de 
Cantabria en la colección Spain02v5, con resolución de 0,1º (aproximadamente 10 km), para 
el periodo 1950-2015, así como la colección de mapas de precipitaciones de 
aproximadamente 5 x 5 km de elaboradas por AEMET (Peral et al., 2017). 

Esta última colección, con datos desde 1951, fue objeto de una actualización hasta junio de 
2020, incorporando también, además de las precipitaciones, rejillas de temperaturas máximas 
y mínimas. La más reciente actualización, que denominaremos AEMET_v20 (año 2020), se 
extiende desde el 1 de enero de 1951 hasta el 31 de diciembre de 2020, es decir, 70 años de 
datos diarios para las tres variables indicadas. 
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Los contrastes realizados sobre la rejilla de precipitaciones muestran un buen acuerdo con 
los datos de estaciones pluviométricas independientes, no empleadas en la generación de la 
re
diferencias observadas son de unas pocas décimas de mm/día, con errores medios 
cuadráticos inferiores a los errores asumidos para las observaciones, y una buena 
reproducción del comportamiento estacional. 

Puesto que obviamente el área de estudio de cabecera del Tajo queda completamente 
cubierta por estas rejillas, en los análisis hidrológicos las emplearemos de forma rutinaria en 
lugar de las series de datos de las estaciones terrestres. Específicamente se emplearán las 
versiones más recientes de rejillas de precipitaciones y temperaturas máxima y mínima 
diarias desarrolladas por AEMET en la citada colección AEMET_v20, proyectadas en UTM-
30N con resolución de 5x5 km, y extendidas a lo largo de 70 años, desde 1951 hasta 2020. 
La figura adjunta muestra la superposición de estas rejillas sobre la zona de estudio, 
pudiendo observarse su adecuada resolución espacial. 

 

 
Figura 4. Rejilla AEMET proyectada a UTM-30N y superpuesta al área de cabecera 

 

2.2.2. RED SIAR 

SIAR dispone de 15 estaciones en las inmediaciones del área de estudio, en las provincias de 
Guadalajara y Cuenca, de las que unas 10 estaciones están en la zona cabecera o son muy 
próximas a la misma. 
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La figura y tabla adjuntas, elaboradas a partir del portal web del servicio SIAR, muestran la 
situación y denominación de esas estaciones, indicando sus fechas de puesta en marcha que, 
como puede verse, arrancan en torno a 1999-2000, y llegando sus datos hasta hoy. 

 

 
Figura 5. Localización de estaciones SIAR 

 

 

Num. Código 
estación 

Nombre XUTM YUTM ZMSNM Estado Año 
inicio 

Año 
fin 

8155 CUE4 Barajas de Melo 505513 4440657 707 Alta 2000  
8156 CUE5 Cañete 615295 4431928 1053 Alta 2000  
8157 CUE6 Mariana 573325 4446931 963 Baja 2000 2003 

8158 CUE7 Villaconejos de Trabaque 557377 4474010 810 Alta 2000  
8160 CUE9 Mariana2 573220 4445173 940 Alta 2004  

8173 GUA1 
Finca el Serranillo: Vivero 
forestal 485400 4500964 665 Baja 1999 2006 

8174 GUA2 Jadraque 504592 4530814 808 Alta 1999  
8175 GUA3 Armuña de Tajuña 498931 4486766 759 Alta 2000  
8176 GUA4 Alovera 479189 4493487 664 Baja 2000 2006 

8177 GUA5 Prados Redondos 601452 4516945 1129 Alta 2000  
8178 GUA6 Illana 501226 4451126 589 Alta 2001  
8489 GUA7 Finca El Serranillo 485268 4500730 644 Baja 2007 2010 

8490 GUA8 Alovera 479157 4493340 632 Baja 2007 2010 

8179 GUA9 Marchamalo 482376 4503472 692 Alta 2010  
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Num. Código 
estación 

Nombre XUTM YUTM ZMSNM Estado Año 
inicio 

Año 
fin 

8246 MAD1 Center: Finca experimental 458007 4474353 556 Alta 2003  
8248 MAD2 Arganda 458267 4461771 544 Alta 2003  
8249 MAD3 Aranjuez 447752 4435312 490 Alta 2003  
8250 MAD4 Fuentidueña de Tajo 485861 4439986 551 Alta 2004  
8251 MAD5 San Martín de la Vega 451353 4453867 527 Alta 2005  
8252 MAD6 Chinchón 460390 4448896 529 Alta 2005  
8330 SOR1 Almazán 541593 4588961 947 Alta 1999  
8334 TER1 Calanda 644964 4487629 433 Alta 2003  
8336 TER3 Híjar 638875 4515843 300 Alta 2003  
8338 TER5 Teruel 655838 4468034 928 Alta 2005  
8342 TOL11 Magán2 419897 4421430 471 Alta 2004  
8344 TOL2 Magán 419485 4420912 507 Baja 1999 2003 

8349 TOL7 Recas 416687 4434596 609 Alta 2000  
8350 TOL8 Villarrubia de Santiago 471591 4431820 573 Alta 2000  
8416 ZAR18 Daroca 632366 4552076 753 Alta 2005  

Tabla 1. Estaciones climatológicas SIAR 

 

Los datos diarios disponibles en estas estaciones son las temperaturas máxima, mínima y 
media, la precipitación, la evapotranspiración de referencia, la humedad relativa, la radiación 
solar, las horas de sol, y la velocidad del viento. 

Una información de utilidad básica en el análisis hidrológico es la relativa a las 
evapotranspiraciones potenciales y evaporaciones de los embalses. Las estaciones SIAR 
proporcionan estimaciones de estas series aproximadamente desde el año 2000, pero los 
datos de precipitaciones y temperaturas arrancan en fechas anteriores y, concretamente para 
la red AEMET_v20, se emplean datos desde 1950. 

 

2.2.3. RED EVAPORIMÉTRICA. ANUARIOS DE AFOROS 

Los datos evaporimétricos en la zona de estudio se limitan a las dos estaciones de los 
embalses de Entrepeñas y Buendía, tal y como muestran la figura y la tabla. 

Ambas estaciones, basadas inicialmente en tanques evaporimétricos y posteriormente en 
atmómetros Piche, fueron dadas de baja hace ya años y presentan una baja fiabilidad, como 
se puso de manifiesto en estudios previos realizados en la zona. Por este motivo se ha optado 
por estimar la evaporación de los embalses asimilándola a la ET0, aproximación no exacta 
pero sin duda más encajada que la proporcionada por los evaporímetros. 
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Figura 6. Estaciones evaporimétricas 

 
 

Código 
estación 

Nombre XUTM YUTM Estado Año 
inicio 

Año 
fin 

Años con 
datos 

1 3001 Entrepeñas 521277 4482675 Baja 1969 1975 7 

2 3002 Buendía 518455 4472242 Baja 1965 1998 34 

Tabla 2. Estaciones evaporimétricas 

 

2.2.4. DATOS SELECCIONADOS 

A los efectos de la caracterización y modelación hidrológica de la cabecera, se consideran los 
datos climáticos básicos de precipitaciones y temperaturas máxima y mínima diarias 
proporcionados por la rejilla AEMET, y los datos de evaporación y evapotranspiración 
proporcionados por las estaciones de la red SIAR. 

Como se señaló, las series de precipitaciones y temperaturas diarias disponibles en rejillas se 
extienden desde 1951 hasta 2020, obviamente sin interrupciones, y los de SIAR desde 2000 
hasta la actualidad.  

La estimación de mallas de ETP consistentes con las AEMET permite disponer finalmente 
de 4 series de datos (precipitación, temperatura máxima, temperatura mínima y 
evapotranspiración potencial de referencia), a escala diaria desde 1951 a 2020, y en cada uno 
de los puntos de la rejilla adoptada AEMET, con resolución de 5 km, cubriendo toda el área 
de estudio. 
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Esta información puede obviamente agregarse espacialmente a las escalas de las subcuencas 
que se desee, y temporalmente a la escala mensual, anual o cualquier otra supradiaria que 
resulte de interés. Con esta estructura de datos climáticos se posibilita la aplicación de 
modelos agregados, distribuidos o semidistribuidos, y a escala diaria, mensual o anual. 
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3. FORONOMÍA. CAUDALES OBSERVADOS 

3.1. INTRODUCCIÓN 
Tras la consideración de los datos climáticos, en este capítulo se procede al análisis de los 
datos foronómicos, con especial atención a la calidad y consistencia de los datos de caudales 
fluviales en la cabecera alta del Tajo, entendiendo por tal toda su cuenca vertiente hasta el 
embalse de Bolarque. Adicionalmente, y a los efectos de la circulación de caudales en el eje 
del río, se considera también el tramo fluvial desde Bolarque hasta Aranjuez. 

Este análisis de datos disponibles tiene por objetivo identificar y verificar la consistencia de 
los registros foronómicos en ríos, canales y embalses, depurar posibles errores de las 
estaciones, contrastar las series entre sí y, en definitiva, realizar un control de calidad previo 
antes de abordar otros procesos de análisis o modelación que requieran tomar estos datos 
fundamentales como punto de partida. 

El análisis concluirá en definitiva con unos conjuntos de series de caudales en distintas 
estaciones, a distintas escalas temporales, que se consideran suficientemente fiables, 
contrastados, y depurados, pudiendo en consecuencia ser utilizados en análisis hidrológicos 
posteriores. 

 

3.2. INFORMACIÓN DISPONIBLE 

3.2.1. REDES Y ESTACIONES 

La información foronómica utilizada ha sido obtenida de los datos oficiales del Anuario de 
Aforos 2017-2018, último publicado hasta la fecha, ofrecido por el Centro de Estudios 
Hidrográficos en su página web, y en el que se muestran los datos hidrológicos registrados 
por la Red Oficial de Estaciones de Aforo (ROEA). Esta red suministra información relativa 
a aforos fluviales en ríos, así como datos de embalses y canales. 

Para la revisión de la información se han tenido en cuenta: 

 La base de datos oficial del Ministerio, en formato mdb 
 El servicio de acceso WMS de acceso a las fichas de las estaciones 
 Las fichas del CEDEX 
 La cobertura espacial ROEA de la Confederación Hidrográfica del Tajo 

En el caso de los aforos se incluye la superficie (km2) vertiente a cada punto, obtenida a 
partir de las fichas oficiales del CEDEX. Para la base de datos y las fichas del Ministerio 
unas veces se incluye la superficie receptora y otras la superficie de toda la cuenca del cauce 
al completo. En algún caso, como por ejemplo en 3006 (Entrepeñas embalse y aforo) se 
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asigna una superficie para el aforo (obtenida más recientemente) y otra para la ficha de 
embalse, con valores similares aunque no iguales. 

Las estaciones son las mismas de anuarios anteriores, si bien hay una estación foronómica 
nueva recientemente incorporada a los listados, la 3500 (Arroyo Cifuentes en Gárgoles de 
Abajo). 

Es destacable asimismo que hay dos estaciones de aforo (códigos 3009 y 3149) con la misma 
denominación (Almoguera). Aunque se encuentran muy próximas y deben proporcionar 
resultados similares, y similares a su vez a los flujos del embalse, la 3009 se encuentra 
situada aguas arriba del embalse, mientras que la 3149, más reciente, se encuentra aguas 
abajo. 

 

Las estaciones de la red en la zona de estudio, en el río, canales y embalses, son las 
mostradas en la figura. Los aforos fluviales se representan con círculos rojos, los canales 
verdes, y los embalses triángulos azules. 

 

 
Figura 7. Mapa de estaciones de aforo ROEA consideradas 

Las figuras siguientes muestra el detalle de la zona comprendiendo estrictamente la cabecera 
alta o cuenca vertiente aguas arriba de Bolarque, y el curso inferior del área estudiada, entre 
Bolarque y Aranjuez. 
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Figura 8. Mapa de estaciones de aforo ROEA consideradas (detalle de cabecera) 

 
Figura 9. Mapa de estaciones de aforo ROEA consideradas (detalle del curso inferior) 
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Ha de señalarse que aunque el Anuario incorpora la práctica totalidad de estaciones 
existentes, y desde luego todas las significativas, hay algunas que no se encuentran incluidas 
y de las que en consecuencia no se dispone de información. Es el caso, por ejemplo, de las 
presas de La Tosca en el río Cuervo, aguas arriba del Molino de Chincha, o las de Las 
Librerías y Los Tilos, también aguas arriba del Molino de Chincha y en el río Guadiela. 

Estas presas, vinculadas a pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, son funcionalmente 
azudes con muy reducida capacidad de embalse, que podría distorsionar ligeramente los 
flujos diarios desviando del régimen natural las entradas al Molino de Chincha. A escala 
mensual o anual su efecto es inapreciable y a escala diaria es irrelevante a efectos prácticos. 
Otros pequeños embalses no incluidos son La Ruidera, en el Guadiela, o La Chorrera y la 
Ermita, en el Tajo. La figura adjunta muestra los aprovechamientos hidroeléctricos de la 
zona, siempre asociados a pequeños azudes de derivación o carga, según se muestran en el 
Plan Hidrológico de esa demarcación. Por lo general, su efecto sobre la alteración del 
régimen de caudales es inapreciable para periodos temporales mayores del día. 

Las tablas adjuntas muestran la relación de estaciones de aforo en ríos (33), aforos en canales 
(7), y embalses (7) tomadas del Anuario, actualizado conforme a la última edición publicada 
(2017-18), junto con sus características fundamentales. 

Puede verse que la codificación de 4 dígitos puede ser coincidente en aforos y embalses pese 
a tratarse de tipos de estaciones distintos, lo que se debe en general a que había una antigua 
estación de aforos en un lugar donde se ha construido una presa, que hereda su codificación, 
y que usualmente acaba dando de baja el antiguo aforo y sustituyendo su serie de datos. Es el 
caso p.e. de Entrepeñas, Buendía, Bolarque, Almoguera, o el Molino de Chincha. En el caso 
de Almoguera, además del embalse hay dos estaciones de aforo muy próximas pero distintas 
aunque con el mismo nombre, la 3009 situada aguas arriba del embalse, y la 3149 situada 
aguas abajo. 

Asimismo se observa que los datos publicados de canales no se extienden hasta el último año 
con regularidad. Examinando Anuarios anteriores puede verse que en el correspondiente a 
2015-16 no llegan al último año de los aforos fluviales, y se incluyen tan solo dos estaciones 
(3401 y 3402) de las siete ofrecidas en el anterior Anuario 2013-14. Posteriormente se 
vuelven a mostrar las siete estaciones pero sin que las series se hayan actualizado hasta las 
fechas de cierre. 

 
 

Código 
estación 

Nombre Río XUTM YUTM Estado Año 
inic 

Año 
fin 

Sup. 
(km2) 

1 3001 Peralejos de las Truchas Tajo 590373 4494253 Alta 1945  410 

2 3005 Trillo Tajo 534988 4505111 Alta 1934  3253 

3 3006 Entrepeñas Tajo 521168 4482467 Alta 1954  3829 

4 3007 Bolarque Tajo 515396 4467972 Alta 1955  7402 

5 3008 Zorita Tajo 508729 4466212 Alta 1967  7452 

6 3009 Almoguera Tajo 503505 4458195 Alta 1967  7750 

7 3011 Aranjuez Tajo 449485 4432722 Baja 1912 1985 9340 

8 3023 La Flamenca Tajo 444376 4431480 Baja 1912 1931 20832 

9 3025 Alcocer Guadiela 532396 4477027 Baja 1912 1914 2067 

10 3030 Ventosa Gallo 587251 4520316 Alta 1945  944 

11 3031 Hoz Seca Hoz Seca 594375 4487325 Alta 2010  175 

12 3033 Sacedón Tajo 521851 4483062 Baja 1912 1931 3782 

13 3034 Orihuela del Tremedal Gallo 615812 4489868 Alta 2010  31 
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Código 
estación 

Nombre Río XUTM YUTM Estado Año 
inic 

Año 
fin 

Sup. 
(km2) 

14 3040 Santa María del Val Cuervo 582124 4483309 Alta 2010  116 

15 3041 Alcantud Guadiela 557128 4484316 Alta 1945  666 

16 3043 Buendía Guadiela 518346 4472034 Alta 1954  3342 

17 3045 Priego_Escabas Escabas 558403 4477230 Alta 1912  345 

18 3149 Almoguera Tajo 502711 4456770 Alta 2010  7880 

19 3172 Huete Mayor 526480 4446764 Alta 1965  430 

20 3173 La Peraleja Guadamejud 538485 4456983 Alta 1966  253 

21 3186 Priego_Trabaque Trabaque 557154 4475104 Alta 1969  361 

22 3201 Molino de Chincha Guadiela 569606 4489353 Alta 1947  354 

23 3248 Fuentidueña Tajo 487218 4439887 Alta 2010  8528 

24 3249 Jabalera Jabalera 519201 4459732 Alta 1977  84 

25 3258 Embocador Tajo 452121 4432823 Alta 1979  9312 

26 3259 Villarrubia de Santiago Tajo 468775 4432107 Alta 1979  9048 

27 3268 Taravilla Cabrillas 587371 4503726 Alta 1982  206 

28 3269 Cereceda Solana 529486 4498257 Alta 2008  105 

29 3270 Pareja Ompolveda 529051 4489467 Baja 1980 2007 117 

30 3271 Pastrana Arlés 506281 4468817 Alta 1984  625 

31 3500 Gárgoles de Abajo A. Cifuentes 531387 4509247 Alta 2016  41 

32 3908 Maquilón Tajo 503620 4458242 Baja 1912 1924 7698 

33 3909 Valdajos Tajo 465600 4432633 Baja 1912 1948 8944 

Tabla 3. Estaciones de aforo en ríos 

 
 

Código 
estación 

Nombre Río XUTM YUTM Estado Año 
inic 

Año 
fin 

Sup. 
(km2) 

1 3032 Barranco Hoz Seca Hoz Seca 594379 4487280 Alta 2010  179 

2 3206 Canal de Las Aves  Tajo 453395 4433008 Baja 1967 2003 9297 

3 3207 Canal Caz Chico  Tajo 453290 4434858 Baja 1967 2003 9294 

4 3214 Acequia El Tajo Tajo 465860 4432788 Baja 1967 2002 9000 

5 3216 Canal Estremera  Tajo 498870 4449697 Baja 1969 1999 7850 

6 3401 Túnel Entrep.-Buendía Tajo 523051 4481209 Alta 1960  3782 

7 3402 Trasvase Tajo-Segura Tajo 514038 4455052 Alta 1969     

Tabla 4. Estaciones de aforo en canales 

 
 

Código 
estación 

Nombre Río XUTM YUTM Estado Año 
inic 

Año 
fin 

Sup. 
(km2) 

1 3006 Entrepeñas Tajo 521168 4482467 Alta 1954   3842 

2 3007 Bolarque Tajo 515396 4467972 Alta 1955  7403 

3 3008 Zorita Tajo 508729 4466212 Alta 1967  7455 

4 3009 Almoguera Tajo 503505 4458195 Alta 1967  7778 

5 3043 Buendía Guadiela 518346 4472034 Alta 1954  3318 

6 3201 Molino de Chincha Guadiela 569606 4489353 Alta 1947  360 

7 3257 La Bujeda Tajo 514080 4454892 Alta 1989   6 

Tabla 5. Estaciones de embalses 
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La información proporcionada por las distintas estaciones depende obviamente de su 
tipología. 

Para la red de aforos en ríos y canales la información fundamental es la de los datos medios 
diarios de caudal, en m3/s, proporcionados en los Anuarios junto con sus correspondientes 
niveles de escala (m).  

Estas series diarias de niveles-caudales constituyen el dato primario del que se derivan todos 
los otros también ofrecidos en los Anuarios, tales como los medios y extremos diarios y los 
agregados mensuales y anuales: 

Caudales medios mensuales 

Caudales medios anuales 

Máximo caudal medio diarios del mes 

Máximo caudal medio diario del año 

Mínimo caudal medio diario del mes 

Mínimo caudal medio diario del año 

A los efectos perseguidos en este estudio, se analizarán las series diarias de niveles-caudales, 
h-q, aplicándoles distintos test de control de calidad, contrastes y rellenos hasta considerarlas 
validadas y darlas por satisfactorias. A partir de la serie de caudales diarios depurados se 
generarán automáticamente las agregadas mensuales o anuales que son a su vez objeto de 
otros contrastes y comparaciones adicionales, en un proceso de mejoras sucesivas. 
Finalmente se dispondrá de colecciones diarias, mensuales y anuales depuradas, no 
necesariamente correspondientes a las mismas ventanas temporales, y que se utilizarán para 
procesos posteriores. 

3.2.2. DATOS UTILIZADOS 

Operativamente, el proceso se inicia descargando del Anuario todas las series de todas las 
estaciones y formando un fichero único de valores diarios h-q. Como se mostrará, este 
fichero es procesado mediante programas de cálculo propios específicamente desarrollados 
para realizar estas tareas. 

En cuanto a la red de embalses, en el Anuario se proporcionan a escala diaria dos datos de 
reservas y salidas r-s de cada día, con los siguientes criterios: 

Reserva o volumen embalsado en hm3. Sobre este dato es importante indicar que, siguiendo 
las convenciones históricas de cada momento, la reserva se considera en ocasiones la 
correspondiente a comienzos del día (tipo 2) y otras veces al final (tipo 1), efecto que resulta 
muy perceptible con los datos a escala mensual. Este efecto de diferentes tipos de datos no se 
da solo entre diferentes estaciones, sino también en diferentes periodos temporales dentro de 
una misma estación. Es necesario que los programas de cálculo para procesar estos datos 
detecten y contemplen ambas posibilidades adoptando un criterio coherente y homogéneo 
para todas las series. 

Caudal medio diario de salida del embalse, en m3/s, referido a la suma de todas las salidas, 
tanto a vertidos por los aliviaderos y los desagües, como a tomas de canales y derivaciones 
directas desde el embalse. 
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A partir de dicha información básica diaria, la ecuación del balance permite deducir 
directamente las entradas netas de cada día. Si además se tiene en cuenta el efecto de las 
pérdidas por evaporación o posibles filtraciones, cuando procedan, entonces pueden 
obtenerse las entradas brutas, que son en definitiva los caudales que circularían por el río si 
no hubiese embalse en ese punto. 

Los datos diarios pueden agregarse para obtener mensuales y anuales o, alternativamente, de 
la serie diaria se pueden obtener las reservas de embalse mensuales correspondientes a la 
lectura de final de mes o principio del mes siguiente y las entradas netas medias mensuales al 
embalse. Estas últimas se deducen del balance directo entre las variaciones del volumen y los 
caudales de salida, sin tener en cuenta pérdidas. De igual forma se procede con el dato anual. 
Si se consideran las pérdidas, entonces pueden obtenerse los valores brutos de caudales de 
igual forma que con los datos diarios. 

La tabla adjunta muestra los tipos de datos utilizados en los embalses según los periodos 
temporales. Según los Anuarios, los datos descargados de entradas y salidas mensuales de 
embalses se ofrecen en hm3/mes en lugar de m3/s, debiendo comprobarse en cada caso 
concreto. 

 

Estación 

Aforo Diario Embalse Mensual Embalse Anual 

Nivel Caudal Reserva Salida Entrada Reserva Salida Entrada 

m m3/s hm3 m3/s m3/s hm3 m3/s m3/s 

Tabla 6. Datos de embalses 

Como se ha apuntado, para el proceso de los datos de embalse se analizan las series diarias y 
mensuales de balance, estimando previamente las evaporaciones mensuales unitarias medias 
bien a partir de los valores observados medios estacionales para cada mes en cada estación, o 
bien a partir de cálculos hidrometeorológicos. 

Sumadas las evaporaciones y, en su caso, filtraciones, a las entradas netas, deducidas del 
balance, se obtienen las entradas brutas y, como se ha apuntado, a partir de las series 
depuradas diarias se generarán automáticamente las agregadas mensuales o anuales que 
interesen para procesos posteriores. Realizar los balances a escala diaria supone un mayor 
esfuerzo de cómputo pero permite obtener resultados con mayor resolución. El supuesto de 
valores constantes para cada mes puede introducir pequeñas distorsiones en las transiciones 
diarias entre meses pero son irrelevantes a efectos prácticos, máxime considerando las 
incertidumbres en los propios valores de las evaporaciones. 

Por otra parte, es usual que las entradas deducidas de los balances diarios muestren pequeñas 
oscilaciones atribuibles a ruido numérico por efectos del redondeo e imprecisiones de 
medida. Si se estimase necesario, existen diferentes técnicas numéricas de filtrado o basadas 
en ondículas para suprimir estos ruidos y generar hidrogramas limpios de ruido, libres de 
oscilación. 

Operativamente, como en el caso de los caudales diarios, se descargan todas las series de 
todas las estaciones de embalse formando un fichero único de valores de reservas-salidas, r-
s, y se preparan otros ficheros de evaporaciones medias mensuales unitarias en las distintas 
estaciones representativas del embalse (mm/mes) y de características batimétricas de los 
embalses (relación superficies-volúmenes) y eventuales filtraciones. 
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Estos ficheros de series, evaporaciones y filtraciones, y batimetría, se procesan con 
programas de cálculo propios, específicamente desarrollados para realizar los balances 
completos de embalses a escala diaria y mensual. Los procesos incluyen el cómputo de 
balances netos, la estimación de evaporaciones y filtraciones, y el cálculo de entradas totales 
brutas o reales al embalse, junto con mecanismos de control del criterio de definición de 
reservas, a comienzos o finales del periodo, como antes se apuntó. Los resultados 
hidrológicos del cálculo del balance son colecciones de series diarias conteniendo: 

 1 F Fecha 

 2 R Reserva embalsada al final del día (hm3) 

 3 S Salida total media diaria (m3/s) 

 4 N Entrada neta media diaria (m3/s) 

 5 A Superficie media inundada en el día (has) 

 6 V Evaporación producida en el día (hm3/día) 

 7 E Entrada total o bruta media diaria truncada (m3/s) 

 8 YZ Entrada total media diaria sin truncar (m3/s) 

Todos estos procesos preliminares, y sus resultados obtenidos para la cabecera del Tajo, se 
mostrarán con detalle en los capítulos que siguen. 

Nótese que, como ya se apuntó, los análisis hidrológicos preliminares concluyen con unas 
colecciones de series de caudales circulantes, a distintas escalas temporales, en aquellos 
puntos donde se dispone de una estación de aforos con datos h-q, o entradas y salidas en los 
puntos donde se ubica un embalse con datos r-s. Para ello se realizan tanto chequeos locales 
puntuales como regionales, por tramos y con estaciones próximas, que aseguren la 
coherencia de los datos y detecten inconsistencias locales. Finalmente, tras los análisis 
preliminares, la evaluación de recursos requeriría realizar, en su caso, los correspondientes 
rellenos de las series y restituciones a régimen natural. El proceso seguido se muestra a 
continuación. 

3.3. ANÁLISIS PRELIMINARES 

3.3.1. INTRODUCCIÓN. FASES DE LOS ANÁLISIS PRELIMINARES 

Denominaremos como análisis preliminares al conjunto de procesos y controles a que han 
de someterse los datos hidrológicos directos descargados del Anuario para ser considerarlos 
como válidos y utilizarlos en los estudios y modelos hidrológicos posteriores que los 
requieran. En nuestro caso estos análisis hidrológicos se referirán a los caudales circulantes y 
la evaluación de recursos hídricos en el área considerada. Para desarrollar tales evaluaciones, 
en esta investigación se llevarán a cabo cuatro tipos de análisis preliminares: 

1. Control de calidad de las series h-q para cada estación de aforos 
2. Proceso de datos diarios de embalse 
3. Análisis de coherencia por tramos de los datos de aforo y de embalse 
4. Integración y creación de serie unificada de flujos 
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En primer lugar, se aborda el examen y control de calidad de las series diarias de niveles-
caudales h-q de forma aislada cada estación de aforo, comprobando anomalías en ambos 
registros y puntos singulares indicativos de error, teniendo en cuenta que las curvas de gasto 
evolucionan con el tiempo dando lugar a diferentes subconjuntos de puntos que hay que 
discernir. El conjunto de chequeos realizados se describe posteriormente. El resultado de este 
primer control es un conjunto de series de caudales diarios validadas y, en su caso, con 
algunos huecos de caudales rellenados. El relleno se lleva a cabo en el supuesto, que se da en 
ocasiones, de que existan datos de niveles sin sus correspondientes caudales. En este caso se 
examinan las curvas de gasto en el entorno del tramo sin datos, se estiman analíticamente la 
curvas a partir de los datos existentes del entorno, y se aplican las curvas estimadas a los 
datos de nivel, obteniendo los correspondientes caudales. Como puede verse, este tipo de 
análisis se lleva a cabo individual e internamente para cada estación, sin consideración 
conjunta con ninguna otra estación próxima. 

Una segunda fase del análisis parte de los datos diarios de embalses, estima sus pérdidas 
diarias a partir de información de evaporaciones medias y batimetrías, realiza los balances 
diarios y obtiene las series de entradas brutas al embalse, asimilables a su caudal real 
circulante si no existiera el embalse y al régimen natural si no hubiese otras afecciones aguas 
arriba. Estos datos se caudal son en principio conceptualmente similares a los de las 
estaciones de aforo y susceptibles por tanto de un tratamiento conjunto, que es el abordado 
en la siguiente fase.

En efecto, a partir de las series de caudales procedentes bien de estaciones de aforo o bien 
derivadas de embalses, obtenidas tras las fases anteriores, una tercera fase de análisis 
considera los diferentes tramos fluviales contrastando la coherencia de los flujos observados 
en las distintas estaciones de cada tramo. Para ello puede también utilizarse la información 
hidrogeológica existente, que puede revelar circunstancias de drenaje, recargas o descargas a 
la red fluvial, agotamientos, etc. que deban considerarse, así como situaciones singulares 
como es el caso del túnel que conecta Entrepeñas y Buendía y las alteraciones de flujos 
circulantes que ello induce. El resultado es, en definitiva, un perfeccionamiento de las series 
de caudales al incorporar información de otras estaciones próximas, e incluso un descarte de 
aquellas estaciones que muestran errores e inconsistencias que recomiendan su 
desestimación. Este contraste puede llevarse a cabo utilizando distintas resoluciones 
temporales de las series: diarias, mensuales o anuales. 

Un cuarto nivel de análisis combinaría los resultados obtenidos en los niveles anteriores, 
contrastando e integrando aforos de río con embalses y generando series de caudales diarios, 
mensuales y anuales que incluyen toda la información de flujos existente en la zona 
estudiada. 

Tras todo ello, y como ya se apuntó, se tendrá una colección de flujos circulantes consistente 
y contrastada, y se estará en condiciones de plantear el cálculo de la restitución a régimen 
natural y la aplicación de modelos hidrológicos, lo que constituye un nivel de proceso 
posterior, una vez concluidos los análisis preliminares de datos a los que se refiere este 
capítulo. 

En los siguientes epígrafes se describen las cuatro fases antedichas y los distintos resultados 
obtenidos. 
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3.3.2. EXAMEN Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS SERIES 
DIARIAS EN ESTACIONES DE AFORO H-Q (FASE 1) 

Como primera fase de los análisis preliminares, se ha llevado a cabo un examen y control de 
calidad previo e individualizado de las series de aforo diarias h-q de todas las estaciones de 
aforo en ríos en la zona de estudio. Para ello, y como ya se indicó, se comienza por 
identificar las estaciones de la zona y descargar todas las series diarias h-q formando un 
fichero único formado por mero anexado secuencial de todas las estaciones, con el mismo 
formato original de la descarga. Este fichero único es la base para los procesos y cálculos 
posteriores.  

3.3.2.1. INSPECCIÓN DE LAS SERIES. DISPONIBILIDAD DE DATOS 

Una vez descargados los datos de las estaciones foronómicas y unificados en el fichero 
único, con el mismo formato original de las descargas, el primer paso es la conversión de 
este fichero al formato estándar de series MHAx, siendo este estándar el que se empleará 
para los procesos de cálculo. Una vez en este formato, el primer análisis de los datos 
originales es la inspección de las características básicas de fechas y huecos de las diferentes 
series. 

Para ello, y como un primer resultado generado directamente a partir del fichero único de 
datos diarios, la tabla adjunta muestra la disponibilidad de datos existente (último Anuario 
publicado 2017-18) para todas las 33 estaciones ya mostradas anteriormente, y las 
principales características de las series registradas en cada estación (sin dato se codifica 
como -999). 

 

Estac Ain Afi nan nhnoa nqnoa %h %q hmin hmax qmin qmax qmed apoAn 

 ------- (años) ------- ----- (días) ----- ------ (%) ------ ------- (m) ------- -------- (m3/s) -------- (hm3) 

3001 1945 2017 73 26298 26299 100.00 100.00 0.18 3.41 0.010 179.895 4.80 151.3 

3005 1933 2017 85 27394 27394 89.29 89.29 -0.38 4.51 2.030 385.200 16.77 529.0 

3006 1934 1986 53 3652 16071 19.23 84.62 0.90 4.10 0.000 484.925 20.35 641.7 

3007 1911 1986 76 8335 22060 30.43 80.53 0.10 6.50 0.000 755.125 35.34 1114.6 

3008 1964 1986 23 0 8035 0.00 100.00 -999.00 -999.00 0.000 188.000 32.91 1037.8 

3009 1964 1986 23 0 8035 0.00 100.00 -999.00 -999.00 0.000 213.900 33.95 1070.6 

3011 1911 1985 75 17289 17160 63.96 63.49 0.04 6.50 0.000 237.500 30.16 951.0 

3023 1912 1936 25 6471 6265 73.82 71.47 0.00 5.60 4.972 575.000 67.11 2116.5 

3025 1911 1915 5 1096 1077 75.02 73.72 0.50 3.60 3.000 73.009 11.46 361.4 

3030 1945 2017 73 26297 26297 100.00 100.00 0.00 2.18 0.013 36.000 1.80 56.7 

3031 2010 2017 8 2557 2557 100.00 100.00 0.10 0.71 0.376 11.944 1.43 45.2 

3033 1911 1936 26 7305 7198 79.99 78.82 0.60 6.50 4.860 122.000 18.62 587.3 

3034 2010 2017 8 2557 2557 100.00 100.00 0.01 0.27 0.003 3.960 0.13 4.0 

3040 2010 2017 8 2557 2557 100.00 100.00 1.35 2.83 0.122 35.733 1.22 38.3 

3041 1945 2017 73 18620 18618 70.80 70.80 0.12 4.59 0.000 128.000 5.67 178.9 

3043 1911 1986 76 9454 21333 34.51 77.87 0.10 6.80 0.000 307.000 16.68 525.9 

3045 1911 2017 107 23200 21481 59.92 55.48 0.00 3.50 0.000 84.500 3.52 111.1 

3149 2010 2017 8 2557 2557 100.00 100.00 0.51 0.96 5.040 28.887 10.86 342.4 

3172 1965 2017 53 16584 16576 87.32 87.27 0.05 2.80 0.000 26.850 0.59 18.5 
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Estac Ain Afi nan nhnoa nqnoa %h %q hmin hmax qmin qmax qmed apoAn 

 ------- (años) ------- ----- (días) ----- ------ (%) ------ ------- (m) ------- -------- (m3/s) -------- (hm3) 

3173 1966 2017 52 16886 16885 90.65 90.64 0.00 2.04 0.000 21.158 0.25 8.0 

3186 1968 2017 50 17683 17677 98.80 98.77 0.00 2.74 0.000 36.099 0.60 19.1 

3201 1965 1986 22 0 7651 0.00 99.75 -999.00 -999.00 0.000 34.618 2.64 83.3 

3248 2009 2017 9 2535 2809 86.76 96.13 0.40 1.74 4.463 27.678 11.26 355.0 

3249 1976 2017 42 8196 8196 54.73 54.73 0.00 0.84 0.000 2.829 0.07 2.1 

3258 1978 2017 40 11682 11700 82.01 82.13 0.00 2.34 2.207 103.040 10.44 329.3 

3259 1978 2017 40 12917 13282 90.68 93.24 0.10 3.00 0.305 90.550 12.05 380.0 

3268 1982 2017 36 12784 12784 100.00 100.00 0.04 0.85 0.109 19.878 0.91 28.5 

3269 2007 2017 11 3484 3484 95.37 95.37 0.00 0.54 0.000 5.794 0.18 5.6 

3270 1979 2007 29 9366 8271 91.58 80.87 0.03 1.03 0.004 3.197 0.16 5.0 

3271 1983 2017 35 4324 4324 34.82 34.82 0.21 0.40 0.033 0.770 0.24 7.6 

3500 2016 2017 2 365 365 100.00 100.00 0.35 0.45 0.452 0.834 0.65 20.4 

3908 1911 1940 30 4369 4169 41.24 39.36 0.30 6.00 8.000 235.258 39.12 1233.6 

3909 1911 1948 38 9400 8120 69.55 60.08 0.10 8.00 1.000 929.500 32.64 1029.2 

Tabla 7. Características de los datos de aforo diarios registrados en las diferentes estaciones 

La tabla ofrece, para cada estación, el año en que aparece el primer registro en el fichero 
(Ain), el año del último (Afi), y el periodo en años correspondiente (nan). Tras ello, el 
número de registros (de días) con niveles no ausentes (nhnoa) y con caudales no ausentes 
(nqnoa), y los porcentajes de datos no ausentes respecto al periodo total de cada estación 
(%h y %q). Seguidamente se muestran los valores mínimo y máximo de niveles (hmin 
hmax), así como los mínimos, máximo y medio de caudales (qmin qmax qmed). Por último 
se incluye una estimación de la aportación media anual calculada a partir del caudal medio 
diario (apoAn). Tal estimación ha de considerarse con cautela dado que las series diarias ni 
son ininterrumpidas ni cubren años completos. 

Una primera figura adjunta muestra la presencia/ausencia de datos (0/1) para cada una de las 
33 estaciones existentes, mientras que la segunda muestra sus correspondientes series de 
caudales (m3/s) registrados en los periodos con datos. Por último la figura siguiente muestra 
la evolución del número total de datos de las series (número de estaciones activas) mediante 
un gráfico apilado. 
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Figura 10. Serie con la evolución del número total de datos de aforo 

Puede verse que de las 33 estaciones de aforos con datos, unas 20 se mantienen activas a 
fecha de hoy. Los datos más antiguos corresponden a 8 estaciones que se inician en 1911 
(datos no ausentes a partir de 1912) y que disponen de series relativamente largas y 
completas (decenas de años). En los años 30 el registro se interrumpe por completo, 
reiniciándose ya entrados los 40. Por su parte, las estaciones activas más recientes se inician 
en 2010, e incluso una en 2016, disponiendo por tanto de un registro muy corto aunque, 
presumiblemente, de buena calidad. 
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Figura 11. Presencia/ausencia de datos en las estaciones de aforo 
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Figura 12. Series de caudales en las estaciones de aforo 
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A la vista de estos resultados se ha optado por elegir como ventana temporal de análisis la 
del periodo 1912 a 2017 (último año disponible), con 106 años. 

El número total de datos de alturas diarias es de 316 214 y el de datos diarios de caudal es de 
373 844, dando lugar a un conjunto total de 690 058 datos brutos a procesar. 

Se observa asimismo que hay 3 estaciones (3008, 3009, 3201) sin datos de niveles, solo con 
caudales, y registros de 22-23 años. Para esas estaciones no es posible realizar contrastes de 
niveles y curvas de gasto, aceptándose inicialmente como válidos sus datos de caudales que 
superen los controles básicos. 

También se observa que hay ocasiones en las que se dispone de niveles para algunos 
periodos temporales, pero no se han calculado los caudales correspondientes. Ello puede 
deberse a que no existe o hay dudas sobre la curva de gasto a emplear en cada caso. Si no es 
así y existe continuidad anterior-posterior en esta curva, puede procederse al relleno 
automático de caudales obteniéndola y aplicándola a los niveles dados, tal y como se indicó 
y se mostrará más adelante. 

Como puede verse, en la zona de cabecera, aguas arriba de Aranjuez, las aportaciones 
medias anuales registradas circulantes oscilan entre 2 hm3/año en la estación 3249 y 1234 
hm3/año en la 3908, en sus correspondientes ventanas temporales, diferentes en cada caso. 

3.3.2.2. CONTROLES DE CALIDAD BÁSICOS. RANGOS Y GRADIENTES 

El fichero de datos iniciales h-q de las diferentes estaciones se ha sometido a 13 controles de 
calidad básicos, detectándose distintas anomalías que, cuando se han considerado errores 
seguros, han sido corregidas. 

Los controles básicos de calidad, relativos a una estación concreta, pueden clasificarse en 
dos grandes grupos, según se analice una serie o variable aislada de forma individual o se 
analice un conjunto de variables de forma simultánea. Para contrastes individuales, además 
de la inspección visual de la serie, siempre preceptiva en estos análisis, las pruebas de 
control básico de calidad son: 

1. Ordenación de fechas (todos los datos registrados aparecen ordenados siguiendo la 
secuencia temporal). 

2. El dato de fecha (año, mes, día) es consistente (años dentro del rango min-max 
admisible, meses de 1 a 12, días coherentes con su mes). 

3. El dato está dentro del rango de valores que se considera admisible. 

4. La variación del dato entre días consecutivos (en valor absoluto) es menor que la 
máxima variación considerada admisible. 

5. La comparación anterior-posterior es consistente (se comparan 3 días consecutivos 
y se verifica que la diferencia entre el intermedio y la media del anterior y posterior 
no supera cierto umbral). 

Otros análisis básicos no analizan una serie o variable aislada sino que emplean una 
variable asociada adicional, con la que mantiene una relación funcional que puede ser 
constante o variable en el tiempo. El caso usual de esta situación es el de la depuración 
conjunta de las series de niveles y caudales correspondientes a las estaciones de aforo. La 
relación entre ambas variables se expresa por la curva de gasto, en general supuesta de tipo 
potencial, y que puede experimentar cambios a lo largo del tiempo a consecuencia de 
cambios en la propia estación o en la morfología del cauce. 
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Una vez aplicados los controles básicos anteriores tanto a la serie de niveles como a la de 
caudales de forma aislada, puede verse si existe correspondencia entre la tendencia entre 
días sucesivos de niveles y la de caudales (ambos han de crecer o decrecer 
simultáneamente). 

Además, es muy útil analizar visualmente las series niveles-caudales como gráficos XY. 
Estos gráficos mostrarán el aspecto de las curvas de gasto continuas (podría haber varias si 
ha habido cambios). Los puntos aislados anómalos revelan errores de datos que deben 
depurarse. 

Para la detección automática de cambios en las curvas de gasto o relleno de caudales a 
partir de niveles, puede analizarse la relación potencial mediante una ventana móvil, o 
subserie extraída de la serie completa, a la que se ajusta una función de tipo potencial, 
registrando los parámetros correspondientes a cada fecha (p.e. pueden usarse ventanas 
centradas en cada dato de la serie, con longitudes iguales hacia atrás y hacia delante). La 
inspección de la evolución temporal de los parámetros del ajuste permite inferir posibles 
cambios estructurales en las curvas de gasto y, en consecuencia, realizar las correcciones y 
rellenos oportunos.  

Se trata de un laborioso proceso que, pese a disponer de las necesarias ayudas automáticas de 
cálculo, resulta ser altamente interactivo, y que opera por aproximaciones sucesivas 
comenzando por los errores más obvios y groseros, hasta llegar a un estado en el que los 
posibles errores residuales no son evidentes y no es claro que deba procederse a su 
corrección ni el sentido que esta tendría. 

Con el apoyo de programas específicos propios, este proceso se ha llevado a cabo para 
todas las series de todas las estaciones de aforo de cabecera, con los resultados finales 
mostrados en el correspondiente Anexo de depuración de datos diarios h-q. 

Los principales errores detectados en el proceso (unos 400) se deben a anotaciones erróneas 
de nivel-caudal, fuera de márgenes o interrumpiendo la continuidad de las series. Los errores 
más frecuentes son el desplazamiento de la coma decimal, la confusión de cero/nulo, o 
errores en algún dígito de las cifras. Se observa asimismo que a lo largo del tiempo hay 
numerosos cambios en las curvas de gasto en casi todas las estaciones. En algunos casos los 
cambios se producen coincidiendo con el año hidrológico (p.e. la estación 3001 en los años 
1974, 1982, 1993 y 2004; la estación 3268 en 2006; o la estación 3030 en 1981), lo que 
introduce ineludiblemente errores ocasionales en el caudal diario cuya subsanación no es 
posible con la información de que se dispone. A escala mensual o anual es posible que estos 
errores queden absorbidos o sean irrelevantes, lo que se comprobará en una fase posterior, al 
proceder al contraste con otras estaciones próximas a esas escalas temporales. 

La observación de los gráficos de pares de valores comunes h-q mostrados en el Anexo 
permite apreciar las diferentes curvas de gasto utilizadas a lo largo del tiempo, claramente 
perceptibles como alineamientos diferenciados de pares de valores. Mediante ajustes locales, 
esas curvas pueden emplearse tanto para la depuración de puntos erróneos, desviados del 
alineamiento, como para el completado de series mediante el relleno de segmentos que 
registran datos de nivel pero no de caudal. 

Del total de 33 estaciones del Anuario hay 30 que incluyen pares h-q comunes, y solamente 
3 (3008, 3009 y 3201) que solo tienen datos de caudal pero no de nivel, no siendo posible 
obviamente depuración de curvas de gasto ni completado alguno en esos casos, y 
aceptándose en principio los datos de caudal sin esta posible corrección. 

Metodológicamente, se ha desarrollado un procedimiento numérico de ayuda a la depuración 
que permite la inspección de los datos, la identificación de anomalías, y el ajuste y relleno 
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local mediante curvas potenciales. El procedimiento es altamente interactivo, y requiere de 
sucesivas iteraciones hasta llegar a una situación final considerada como válida, no 
susceptible de mayor depuración. 

El Anexo muestra la colección completa de gráficos de datos diarios nivel-caudal de las 
diferentes estaciones, incluyendo tanto los datos originales (columna de la izquierda) como 
los finales tras el proceso de depuración (columna de la derecha), y tanto en escala ordinaria 
(primera fila) como logarítmica (segunda fila). Las curvas de gasto se muestran como 
aproximadamente rectas en esta escala, lo que facilita su inspección y depuración. Con ello, 
para cada estación, representada en una página, se ofrecen 5 gráficos. En la primera fila se 
muestran un primer gráfico, en la primera columna, con los datos de pares de puntos h-q 
originales resultantes de la descarga, y un segundo gráfico, en la segunda columna, con los 
resultantes tras el proceso de depuración nivel-caudal realizada. En la segunda fila se 
muestran los mismos valores pero ahora en escala logarítmica, pudiendo apreciarse más 
claramente la configuración de las curvas. En la tercera fila se muestran las series temporales 
diarias de los valores h-q log-transformados. 

La inspección de estos gráficos muestra como el proceso de depuración consigue remover y 
corregir numerosos errores puntuales de los datos h-q, eliminando o sustituyendo anomalías 
evidentes. El conjunto de gráficos del Anexo da una idea muy ajustada de los datos de la 
estación, sus huecos de datos, los cambios de curvas de gasto, la linealidad y anomalías de 
las curvas etc. 

En síntesis, la situación observada es: 

3001 Numerosas curvas de gasto, con posibles errores puntuales pero no muchos. 
Aparentemente bien los q, sin segmentos de huecos para rellenar. La irregularidad decrece 
desde primeros de los 60. 

3005, Numerosas curvas de gasto, con posibles errores puntuales pero no muchos. Un punto 
aislado erróneo muy destacado. Aparentemente bien los q, sin segmentos de huecos para 
rellenar. La irregularidad decrece desde finales de los 60. 

3006, Pocas curvas de gasto por escaso periodo común, con posibles errores puntuales pero 
no muchos. Un punto aislado muy destacado. Aparentemente bien los q, sin segmentos de 
huecos para rellenar. La irregularidad decrece desde mediados de los 60. 

3007, Pocas curvas de gasto por escaso periodo común, con varios errores puntuales 
fácilmente identificables. Aparentemente bien los q, sin segmentos de huecos para rellenar. 
La irregularidad podría decrecer desde mediados de los 60. 

3008 y 3009 y 3201, No hay datos de niveles por lo que no se puede contrastar una curva de 
gasto. Aparentemente bien los q, sin segmentos de huecos para rellenar en 3008 y 3009 para 
las que la irregularidad decrece mucho desde primeros de los 80 (quizá por el ATS). En la 
3201 la irregularidad aumenta desde mediados de los 80. 

3011 y 3023 3025 3030 3033 3043 3045 3908 muestran pocas curvas de gasto y varios 
errores puntuales identificables. Aparentemente bien los q, sin segmentos de huecos para 
rellenar. 

3031 3034 3040 3045 3149 3248 3258 3259 3268 3269 3270 3271 3500 muestran pocas 
curvas de gasto, sin que se aprecien errores puntuales identificables Aparentemente bien los 
q, sin segmentos de huecos para rellenar. 

3041 3172 3173 3186 3249 3909 numerosas curvas de gasto, con pocos errores puntuales 
identificables Aparentemente bien los q, salvo pequeños segmentos a mediados de los 80. 
Sin segmentos de huecos para rellenar. Las 3249 3909 muestran datos dudosos. 



40 

 

 

 

3.3.2.3. COMPLETADO DE DATOS A PARTIR DE CURVAS DE GASTO 

Tras el proceso descrito en el epígrafe anterior se dispondrá de una colección de series de 
niveles y caudales con los errores básicos (umbrales/gradientes admisibles y anomalías de las 
curvas de gasto) detectados y corregidos. El paso siguiente del proceso de depuración sería el 
de procurar el relleno de datos de caudales a partir de los niveles en aquellos segmentos 
donde sea posible. 

Esta situación q ausente h no ausente se da en las estaciones 3270, 3033, 3041, 3045, 3186, 
3172, 3173, 3025, 3043, 3007, 3908, 3909 y 3011. Para cada estación se han examinado las 
curvas de gasto que cubren los periodos temporales de interés, de forma que queden 
cubiertos de forma no ambigua por una sola curva. El resultado de este examen ha sido: 

3270. Presenta dos ventanas extensas, sin puntos aislados. Una primera ventana 
(1981.1001  1982.0930) es ambigua (las curvas de gasto antes y después son 
diferentes) y no puede rellenarse. Una segunda ventana (1984.1001  1986.0930) 
puede rellenarse con la curva de gasto 1984.07-1987.12. 

3033. Presenta numerosos puntos aislados y ventanas muy reducidas. Un primer periodo, 
desde el origen hasta 1913.02 puede cubrirse con una misma curva de gasto, desde 
1913.03 hasta 1917.04 puede cubrirse con otra, y desde 1917.05 hasta 1929.12 se 
cubre con una tercera. 

3041. Presenta tan solo dos valores puntuales que quedan cubiertos por la curva 
correspondiente a 1996.01-1998.09. 

3045. Presenta numerosos puntos aislados y ventanas reducidas. Un primer periodo, desde 
el origen hasta 1912.12 puede cubrirse con una misma curva, entre 1913.01 y 
1914.09 hay una segunda, entre 1914.10 y 1915.09 hay una tercera, entre 1915.10 y 
1917.09 una cuarta, una quinta entre 1917.10 y 1928.09, una sexta entre 1978.10 y 
1980.11, una séptima entre 1980.10 y 1982.09, y finalmente una octava entre 
1985.10 y 1988.09. Al comienzo se obtienen numerosos puntos anómalos, con 
datos muy elevados, que deben corregirse. 

3186. Presenta pocas ventanas reducidas que quedan cubiertas por la curva entre 1984.02 
y 1984.11. 

3172. Presenta pocos puntos aislados cubiertos por la curva entre 1996.10 y 1997.09. 

3173. Presenta un solo punto cubierto por 1988.05 a 1988.06. 

3025. Presenta puntos aislados cubiertos por la curva entre 1911.01 y 1916.09. 

3043. Presenta puntos aislados y pequeños periodos. Un primer periodo queda cubierto 
por la curva entre 1911.01 y 1912.12, un segundo por la curva entre 1913.01 y 
1913.12, un tercero por la curva entre 1914.01 y 1915.12, un cuarto por una curva 
representativa entre 1916.01 y 1927.12, y un quinto por la curva entre 1928.01 y 
1928.12. 

3007. Presenta numerosos puntos y pequeños intervalos aislados, con alguno de hasta 
pocos meses de duración. Un primer periodo se cubre por la curva entre 1911.01 y 
1913.12, un segundo por la curva entre 1914.01 y 1916.12, y un tercero por la curva 
representativa entre 1917.01 y 1931.12. 
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3908. Presenta puntos aislados y pequeños periodos que quedan cubiertos por la curva 
representativa del periodo 1911.01 a 1924.12. 

3909. Presenta numerosos puntos y pequeñas ventanas aislados. Un primer periodo se 
cubre por la curva entre 1911.01 y 1916.12, y el segundo por la curva representativa 
entre 1917.01 y 1928.12. 

3011. Con numerosos puntos y pequeñas ventanas aisladas, un primer periodo se cubre 
con una curva de gasto representativa del periodo entre 1911.01 y 1915.12, un 
segundo con 1916.01 a 1916.12, un tercero con 1917.01 a 1920.12, un cuarto con 
1921.01 a 1923.12, y un quinto con 1924.01 a 1928.12. 

Para cada una de las ventanas indicadas se supuesto una curva potencial triparamétrica del 
tipo q=a(h+b)^c, ajustando sus parámetros por mínimos cuadrados y utilizándola para 
completar el periodo sin caudales. La tabla adjunta muestra los segmentos de ventanas 
temporales elegidas para las diferentes estaciones. Para cada estación (fila) se señalan su 
código, número de segmentos, e intervalo inicial-final de los segmentos. 

 
   3001 0 
   3005 0 
   3006 0 
   3007 3 1911.01 1913.12  1914.01 1916.12  1917.01 1931.12 
   3008 0 
   3009 0 
   3011 5 1911.01 1915.12  1916.01 1916.12  1917.01 1920.12  1921.01 1923.12  1924.01 1928.12 
   3023 4 1911.01 1915.12  1916.01 1916.12  1917.01 1923.03  1923.04 1931.12 
   3025 1 1911.01 1916.09 
   3030 0 
   3031 0 
   3033 3 1911.01 1913.02  1913.03 1917.04  1917.05 1929.12 
   3034 0 
   3040 0 
   3041 1 1996.01 1998.09 
   3043 5 1911.01 1912.12  1913.01 1913.12  1914.01 1915.12  1916.01 1927.12  1928.01 1928.12 
   3045 8 1911.01 1912.12  1913.01 1914.09  1914.10 1915.09  1915.10 1917.09  1917.10 1928.09  
1978.10 1980.11  1980.12 1982.09  1985.10 1988.09 
   3149 0 
   3172 1 1996.10 1997.09 
   3173 1 1988.05 1988.06 
   3186 1 1984.02 1984.11 
   3201 0 
   3248 0 
   3249 0 
   3258 0 
   3259 0 
   3268 0 
   3269 0 
   3270 1 1984.07 1987.12 
   3271 0 
   3500 0 
   3908 1 1911.01 1924.12 
   3909 2 1911.01 1916.12  1917.01 1928.12 

Tabla 8. Ventanas temporales para relleno de datos mediante las curvas de gasto 

El total de nuevos datos de caudales que pueden rellenarse por este procedimiento es de unos 
6000. 

3.3.2.4. RELLENO DE DATOS POR INTERPOLACIÓN EN LA SERIE 

Completados los datos a partir de las curvas de gasto, pueden quedar días sin dato de nivel ni 
de caudal, para los que solo cabe una posible interpolación empleando los propios datos 
disponibles anteriores y posteriores de la serie. Tal interpolación ha de hacerse con cautela y 
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para ventanas temporales reducidas, de muy pocos días, y contrastando cada caso. Puede 
usarse interpolación lineal o log-lineal, más adecuada para ramas de agotamiento del 
hidrograma. 

Se ha observado que el número de datos así interpolables es reducido pero no despreciable. 

Finalmente, tras todos los procesos de depuración y relleno expuestos, el control de calidad 
básico concluye con la disponibilidad de una colección depurada de series diarias de niveles-
caudales, de niveles solos y de caudales solos, donde los errores groseros antes descritos han 
sido debidamente filtrados y se han realizado algunos rellenos de datos. Ha de recordarse que 
este control foronómico básico se limita a detectar algunos tipos de errores usuales, pero no 
garantiza la total validez de las series resultantes. Estas series pueden verse afectadas por 
otro tipo de errores (inconsistencias, derivas, etc.) que no pueden detectarse por los filtros 
expuestos y requieren la consideración simultánea de varias estaciones por tramos, y junto 
con los embalses, como se mostrará posteriormente. El punto de partida serán las series 
diarias filtradas de caudal, prescindiendo ya de los niveles, y se procederá a otros controles y 
verificaciones por tramos como indicará. 

Tras los rellenos por interpolación, los análisis preliminares de caudales diarios en estaciones 
de aforo se dan por concluidos. Faltaría únicamente un posible completado adicional de las 
series mensuales mediante el examen de las series foronómicas mensuales del Anuario, tal y 
como se mostrará en el siguiente epígrafe. 

Por último, el paso siguiente sería el análisis de datos diarios de embalse, con el objetivo de 
obtener series estimadas de caudales circulantes entrantes y salientes en esos puntos. La 
consideración de estas series de embalses, junto con las de aforos, permite completar la 
descripción de los flujos circulantes en la zona de estudio. 

3.3.2.5. COMPLETADO DE DATOS CON LAS SERIES MENSUALES 

Es relativamente frecuente que las series mensuales descargadas del Anuario comprendan un 
periodo de datos mayor que el de las series diarias. Las razones pueden ser varias, como que 
no se dispone de los datos diarios perdidos, o que no han sido cargados en la base de datos. 
En estos casos, para obtener la colección completa de series mensuales de referencia han de 
combinarse las series mensuales directamente ofrecidas por el Anuario a esa escala temporal, 
con las procedentes de la agregación mensual de los datos diarios. 

El criterio general es que, para cada mes, si hay dato de agregación debe adoptarse con 
preferencia, haya o no directo, y si solo hay directo, debe adoptarse este valor. 

En el caso que analizamos puede comprobarse que hay 8 estaciones de aforo en las que la 
ventana de datos mensual es significativamente mayor que la diaria, tal y como se muestra en 
la tabla, elaborada con los datos directos descargados del Anuario. 

Estac Ain Afi 
Años
(día) 

Años 
(mes) 

3005 1933 2017 75 85 

3006 1934 1986 45 53 

3007 1911 1986 65 75 

3023 1912 1936 20 25 

3033 1911 1936 20 26 

3043 1911 1986 61 71 
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Estac Ain Afi 
Años
(día) 

Años 
(mes) 

3908 1911 1940 12 21 

3909 1911 1948 27 37 

Tabla 9. Estaciones de aforo con series mensuales más largas que las diarias 

Para todas estas estaciones se han descargado las series de aportaciones mensuales, y se han 
procesado junto con las procedentes de agregación diaria. El resultado final es la colección 
ampliada completa de datos mensuales, procedentes de estaciones de aforo, considerada 
como la base para los análisis posteriores a escala mensual. 

Concluido el proceso de datos de estaciones de aforo, se aborda el de los datos de estaciones 
de embalse, tal y como se muestra seguidamente. 

3.3.3. BALANCES EN EMBALSES (FASE 2) 

3.3.3.1. INTRODUCCIÓN 

En el capítulo anterior se han analizado las distintas series de caudales registrados en las 33 
estaciones de aforo de la red oficial existentes en la zona y publicadas en los Anuarios, 
procediendo a su depuración y relleno a partir de las curvas de gasto, con los resultados 
mostrados. Adicionalmente se han descargado también las series mensuales de esas 
estaciones, contrastándolas con las procedentes de las agregaciones diarias. 

Como ya se indicó, además de estas 33 estaciones de aforo existen también 7 embalses en la 
zona cuyas características básicas (volúmenes, superficies, áreas vertientes, etc.) se ofrecen 
en el Anuario, y que disponen de datos diarios y mensuales de reservas, entradas y salidas, 
útiles para complementar los datos de estaciones de aforo, y mejorar así el conocimiento de 
los flujos en el tramo.  

Como también sucede ocasionalmente con los aforos, y tal y como ya se comentó, los 
periodos cubiertos por las series mensuales no siempre son coincidentes con los de las series 
diarias, observándose en ocasiones que son de mayor longitud o que tienen menos huecos. 
Por este motivo deben examinarse ambas colecciones de datos con objeto de seleccionar y 
unificar las series finales mensuales y anuales que deben considerarse como de referencia a 
esas escalas temporales. 

Esta situación se da en los embalses del Molino de Chincha, Entrepeñas, Buendía y 
Bolarque, con series mensuales de mayor longitud que las diarias tal y como muestra la tabla 
adjunta. Para estos cuatro embalses se han descargado las series mensuales, sometiéndolas a 
un proceso de cálculo de balances similar al diario anteriormente descrito, y realizándose la 
integración con los mensuales procedentes de agregados diarios, obteniéndose los resultados 
que se mostrarán. 

Otra circunstancia que también puede darse y debe ser chequeada es la de que los tres 
ficheros mensuales descargados de cada embalse (reservas, entradas y salidas) no tengan el 
mismo periodo temporal de datos y/o presenten huecos distintos. Así sucede con el Molino 
de Chincha y La Bujeda, debiendo realizarse las oportunas correcciones. En este último no se 
dispone de las series completas al iniciarse el registro descargable en 1992, pese a que el 
embalse se encontraba construido y en operación desde varios años antes. 
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Las características de las series se resumen en la tabla, en la que se muestran los periodos de 
datos (primer y último dato registrado) de las series descargadas del Anuario, tanto a escala 
diaria como mensual, y su correspondiente longitud. Todas las series mensuales comienzan 
en el mes de octubre del año indicado como inicial y acaban en septiembre del año indicado 
como final (años hidrológicos). Puede verse la diferencia antes señalada de los embalses del 
Molino de Chincha, Entrepeñas, Buendía y Bolarque, con algunos años más en el registro 
mensual. 

 

 Código Nombre Río Año inic. 
diario 

Año final 
diario 

N.años 
dia 

Ainic. 
mens 

Afin 
mens 

N.años 
mes 

1 3006 Entrepeñas Tajo 1958.1001 2018.0930 61 1953 2018 65 
2 3007 Bolarque Tajo 1958.1001 2018.0930 61 1955 2018 63 
3 3008 Zorita Tajo 1967.1001 2018.0930 51 1967 2018 51 
4 3009 Almoguera Tajo 1967.1001 2018.0930 51 1967 2018 51 
5 3043 Buendía Guadiela 1958.1001 2018.0930 61 1953 2018 65 
6 3201 Molino de Chincha Guadiela 1958.1001 2018.0930 61 1947 2018 71 
7 3257 La Bujeda Tajo 1992.1001 2018.0930 26 1992 2018 26 

Tabla 10. Estaciones de embalses. Periodos de datos diarios y mensuales 

Una circunstancia muy singular es la existencia de un túnel que conecta los embalses de 
Entrepeñas y Buendía a una cota intermedia, lo que requiere una consideración especial en 
los análisis de balance, tal y como se mostrará.  

Asimismo, debe recordarse que Bolarque y La Bujeda se encuentran conectados por la 
central reversible de Altomira, y La Bujeda es el origen del canal de Riansares, tramo inicial 
de la conducción del ATS, circunstancias todas que deben tenerse en cuenta para la correcta 
formulación de los balances hídricos. 

Respecto a la tipología de medida de los datos, el examen de las series diarias revela que 
todos estos embalses de cabecera presentan un tipo de dato 2 hasta 1991, y de tipo 1 desde 
1992 hasta la actualidad, circunstancia que debe también ser tenida en cuenta para 
homogeneizar las series finales. Esta misma diferencia de tipologías se da también con las 
series mensuales, observándose que hay casos (p.e. Molino de Chincha o Entrepeñas) en los 
que el criterio cambia dos veces en la misma serie. 

Seguidamente se muestran los análisis realizados de caudales circulantes en los diferentes 
embalses y los resultados obtenidos en cada caso. En el correspondiente Anexo se muestran 
diferentes gráficos de comportamiento de los embalses (entradas, salidas, reservas y 
evaporaciones), a distintas escalas temporales (diaria, mensual agregada y anual agregada), 
lo que permite adquirir una idea visual muy descriptiva de su comportamiento. En las series 
mensuales y anuales no se representan los datos completos finales, incluyendo los directos 
no agregados, sino solo los datos resultantes de la agregación de los diarios. 

3.3.3.2. MOLINO DE CHINCHA 

El Molino de Chincha (código 3201) es un pequeño embalse en el río Guadiela asociado a un 
aprovechamiento hidroeléctrico, puesto en marcha en 1947, y con unos 6 hm3 de capacidad 
máxima. Debido a este uso y a la relativa abundancia de aportaciones circulantes, el embalse 
suele estar lleno o próximo a su capacidad máxima, y la alteración de caudales inducida es 
poco significativa, incluso a escala diaria. 
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El código y ubicación de la estación de aforos y el embalse son el mismo, de forma que los 
datos de salida del embalse son, desde el año 1970, los datos de caudal en la estación 3201, 
siendo muy similares, aunque no idénticos, en el periodo anterior, 1965-70. A partir del 1 de 
octubre de 1986 no hay datos de la estación de aforo 3201, sustituyéndolos por los de salida 
del embalse, que incorporan siempre 3 decimales, a veces redondeados a enteros en los datos 
de la estación. 

Los datos diarios de embalse publicados en el Anuario se inician en 1958 pero los datos 
mensuales directos se inician años antes, en 1947.11, cuando arranca la explotación del 
embalse, y ofrecen un registro prácticamente completo hasta hoy, si bien con cambios en el 
criterio de medición de reservas (datos a fin de mes hasta 1958.09, a comienzos de mes 
desde 1958 hasta 1988.09, y a finales de mes desde entonces hasta hoy). 

Se observan unas anomalías en los datos iniciales de la serie, así como que entre 1989 y 1992 
hay un periodo de pocos años sin datos. También se observan algunos errores puntuales 
aislados como el del 30/09/1978, en la transición del año hidrológico, que puede depurarse 
directamente igualándolo al día anterior, o como rachas de varios días con valores negativos 
entre noviembre de 2015 y marzo de 2016, imputables a los errores de oscilaciones del 
balance, y para los que se ha optado por dejarlos como están, sin corrección. 

Pese a estos errores ocasionales, los registros diarios muestran un adecuado comportamiento 
general, con entradas y salidas siguiendo patrones de hidrogramas muy similares, y unas 
oscilaciones, especialmente en las entradas, características de los cálculos de balance diario. 
A escala mensual y anual los errores puntuales diarios se amortiguan, las series de entrada y 
salida son prácticamente indistinguibles y el ciclo de estiajes es muy perceptible, como 
cabría esperar de una serie prácticamente inalterada. Las reservas tienden a mantenerse en 
los valores altos, y los patrones de evaporación son muy regulares, con valores medios 
anuales en torno a 0.5 hm3/año. 

Alrededor de 1990 se observa un cambio en las reservas, que pasan a ser más estables, y en 
los hidrogramas, que pasan en consecuencia, en especial las salidas, a ser más irregulares. 

3.3.3.3. ENTREPEÑAS 

Los datos diarios de este embalse se inician en 1958, prolongándose hasta la actualidad, 
mientras que los mensuales directos se inician unos años antes, en 1953. Estos mensuales 
directos son de tipo 1 (existencias a finales de mes) desde 1954.06 hasta 1958.09, de tipo 2 
(existencias a comienzos de mes) desde 1958.10 a 1992.09, y nuevamente del tipo 1 desde 
entonces hasta la actualidad. 

En este embalse se puede apreciar muy claramente el efecto del cambio de criterio en el tipo 
de dato de reserva. Al aplicar el cálculo de balances mensuales a este embalse se comprueba 
que entre octubre de 1958 y noviembre de 1992 los balances ofrecidos presentan errores muy 
importantes, no imputables a redondeos, y si se acude a los datos diarios del embalse, que 
incluyen reservas y salidas, pero no entradas netas, se observa que el criterio seguido para el 
dato de reserva embalsada en este periodo con errores era diferente del general, dándose el 
dato de reserva a comienzos de mes, en lugar de al final. Se comprobó también que la 
reserva de final de mes es la del primer día del mes siguiente en el comienzo de la serie, pero 
en determinado momento el criterio cambia a la del último día del mes en curso, lo que 
podría explicarse por cambio en el criterio de medida (a comienzos o a finales del día en 
relación con la salida media). 
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Se procedió a la corrección de estos errores de forma que, nuevamente ejecutado el programa 
de cálculo, no se detectó más que un mes erróneo, y con valores relativamente reducidos, 
dándose por buenos los datos resultantes. Las figuras del Anexo permiten observar estos 
resultados. 

Tanto a escala diaria como mensual son apreciables los estiajes de las entradas al embalse, 
mientras que las salidas han sido claramente alteradas, mostrando los efectos de la 
regulación. Los valores anuales de entradas y salidas son en general más concordantes, con 
un efecto limitado de regulación hiperanual, y permiten observar una aparente caída de flujos 
en torno a 1980 (indicios del efecto 80). Las evaporaciones pueden alcanzar valores por 
encima de los 30 hm3/año, con mínimos del orden de 10 hm3/año. 

 

Es de destacar el hecho de que en este embalse, con vaso sobre el acuífero de Entrepeñas 
(código de masa de agua subterránea MASb 031.014), se producen filtraciones conocidas 
desde antiguo, que podrían emerger parcialmente en el embalse de Bolarque, y también 
parcialmente aguas abajo de la presa de Bolarque, observándose en ese caso en la estación de 
Almoguera. 

En los periodos de activación del túnel, con flujos salientes de Entrepeñas hacia Buendía, las 
entradas totales son en todo caso las debidas a circulación fluvial generada en la cuenca y por 
tanto son asimilables al caudal circulante en ese punto. 

 

3.3.3.4. BUENDÍA 

En el caso de Buendía (código 3043) se ha realizado el mismo análisis de balances que en 
Entrepeñas mediante el programa de cálculo comentado, comprobándose que se produce 
también la misma diferencia de tipos de datos de las reservas y en el mismo periodo, de 
forma que entre octubre de 1958 y noviembre de 1992 el comportamiento es diferente al 
periodo posterior. Examinando los datos y especificaciones del Anuario se observó que los 
tipos son iguales que en el caso de Entrepeñas, y se aplicó la misma corrección en los 
balances, obteniéndose finalmente la serie corregida de entradas totales, incluyendo la 
evaporación estimada. Tras un periodo inicial anómalo, con secuencias de entradas 
negativas, la serie parece estabilizarse desde octubre de 1961, pudiendo darse por válida 
desde esa fecha. 

A escala mensual con las series directas, no agregadas, se observa también que hay un 
periodo inicial que empieza en 1954.05 hasta 1958.09, con datos de tipo 1, que pasan a tipo 2 
desde 1958.10 hasta 1992.09, y vuelven al tipo 1 desde entonces hasta hoy. 

Además, en este caso concreto hay que tener en cuenta la existencia del túnel de 
comunicación Entrepeñas-Buendía, al que se dedicará un apartado específico. En los 
periodos de activación del túnel, con flujos salientes de Entrepeñas hacia Buendía, las 
entradas totales a Buendía son la suma de las llegadas por el túnel más las debidas a 
circulación fluvial generada en la cuenca. En consecuencia, para estimar el caudal fluvial 
circulante en ese punto debe restarse el flujo del túnel de las entradas totales deducidas del 
balance, tal y como se indicará. 

Realizadas las oportunas correcciones, se dieron finalmente por buenos los datos del balance 
de Buendía, con los resultados mostrados en las figuras del Anexo. 
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Al igual que sucedía en Entrepeñas, tanto a escala diaria como mensual son apreciables los 
estiajes de las entradas al embalse, mientras que las salidas han sido claramente alteradas, 
mostrando los efectos de la regulación. Los valores anuales de entradas y salidas son en 
general más concordantes, con un efecto limitado de regulación hiperanual, aunque mayor 
que el observado en Entrepeñas. Es también muy perceptible una aparente caída de flujos en 
torno a 1980 (indicios del efecto 80). Las evaporaciones pueden alcanzar valores del orden 
de los 90 hm3/año, con mínimos del orden de 20 hm3/año. 

 

3.3.3.5. TÚNEL DE CONEXIÓN ENTREPEÑAS-BUENDÍA 

Puesto que las crecidas del Tajo en Entrepeñas son mayores que las del Guadiela en 
Buendía, con aportaciones similares, mientras que la capacidad de Entrepeñas es mucho 
menor que la de Buendía, cuando se concibieron y proyectaron estos embalses, en los años 
40 del pasado siglo, se pensó la conveniencia de conectarlos mediante un túnel, 
aprovechando la proximidad de ambos vasos. Este túnel funcionaría eventualmente como un 
aliviadero adicional de Entrepeñas, y permitiría en situación ordinaria un funcionamiento 
conjunto de ambos embalses, derivando agua de uno al otro de forma automática cuando en 
uno se alcance un nivel del agua suficientemente elevado. 

La longitud de la conducción es de unos 4 km de los que 3.5 son el túnel y el resto a cielo 
abierto. El máximo caudal que ha circulado por la conducción, a comienzos de 1960, es de 
unos 140 m3/s (12 hm3/día), valor próximo a su capacidad máxima dado que la cota del agua 
de Entrepeñas era muy elevada en esas fechas, próxima a su máximo nivel de explotación. 

La cota de embocadura corresponde aproximadamente a algo menos del 80% de la 
capacidad máxima de Entrepeñas, confirmando la funcionalidad del túnel como aliviadero 
complementario. 

Las figuras adjuntas muestran la aportación diaria circulante por el túnel en los diferentes 
periodos en que se ha encontrado activo, junto con las series de existencias embalsadas y los 
diferentes episodios de activación. 

 
Figura 13. Aportación circulante por el túnel (hm3/día) 

Es interesante constatar la escasa duración de estos periodos de activación, confirmando la 
funcionalidad del túnel como eventual aliviadero y no como una conducción de explotación 



48 

 

ordinaria más o menos permanente. Los moderados volúmenes movilizados sugieren que el 
efecto del túnel sobre la regulación del sistema ha sido siempre muy reducido. 

Se observa asimismo un cierto paralelismo en las evolución de reservas de ambos embalses, 
si bien siempre son mayores en Buendía (3043, línea azul), y se observa también una 
reducción simultánea iniciada en torno a 1979 y que llega hasta 1984, año en el que las 
diferencias se reducen y a partir del cual las existencias son muy similares. Este importante 
desembalse producido a finales de los 70 y primeros de los 80 es un hecho relevante para el 
funcionamiento de la cabecera en relación con el trasvase Tajo-Segura, y ha sido analizado 
en documentos como el Libro Blanco del Agua en España, donde se explica en el contexto 
del momento. 

 

 
Figura 14. Episodios de activación del túnel y existencias embalsadas en Entrepeñas y en Buendía (hm3) 

El gráfico siguiente muestra la relación entre las existencias embalsadas en Entrepeñas y el 
flujo circulante por el túnel (hm3/día). 

 
Figura 15. Relación entre existencias embalsadas en Entrepeñas y flujos por el túnel 
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Puede verse que la circulación por el túnel se inicia para existencias embalsadas de unos 600 
hm3, y aumenta rápidamente con el embalse hasta un máximo del orden de 12 hm3/día para 
existencias de unos 750 hm3, próximas a la capacidad máxima.  

Una expresión suficientemente aproximada que relaciona ambas magnitudes, útil a efectos 
prácticos, es la parabólica, con  Q(hm3/día), V(hm3)  

20.000387 0.427 116    ;    12Q V V Q  

La pequeña dispersión de puntos de la derecha se debe sin duda a errores de imputación de 
flujo nulo pese a estar el embalse casi lleno, situación que se dio a primeros de los 60 (años 
62 a 64 y ocasionalmente alguno posterior). A partir del 1 de enero de 1980 no se produce 
nunca, lo que nos lleva a pensar en errores de registro o cambios batimétricos en esas fechas. 
A esta sospecha contribuye el hecho de que la curva reservas-caudales parece mostrar dos 
segmentos, separados en torno al valor de 700. Se trata de una cuestión curiosa e interesante 
de dilucidar, pero que resulta irrelevante a los efectos de nuestro análisis, por lo que no nos 
detendremos en ella. 

Se observan asimismo un par de datos claramente erróneos en los que existe circulación con 
existencias inferiores a 600. Examinando el Anuario se comprueba efectivamente que ambos 
errores son en el dato de flujo, no en el de reservas, y se corrigen en consecuencia. 

Puede verse que en el Anuario hay dos periodos sin datos de circulación: entre el 18-4-1960 
y el 30-9-1961, y el año hidrológico 1979-80 completo. A juzgar por las existencias 
embalsadas, en el primer periodo hubo probablemente circulación por el túnel aunque no ha 
quedado registrada. Empleando la expresión anterior se han rellenado los huecos de este 
periodo, pero se obtienen resultados muy anómalos, con volúmenes muy elevados de 
circulación por el túnel no compatibles con los balances de Buendía. Ante esta situación se 
ha optado por no rellenar esta ventana de la serie y dejar sus valores como ausentes. 

Los niveles en el segundo periodo sin datos muestran sin embargo que, con seguridad, los 
flujos fueron nulos, por lo que los ausentes se rellenan con ceros. 

Hecha esta salvedad respecto a las anomalías de las series en los primeros años, conforme a 
los datos del Anuario se observan 7 episodios significativos de activación del túnel, y alguno 
otro de muy reducida magnitud que puede considerarse irrelevante. Como se señaló, la 
duración de los episodios en general es de días o muy pocos meses, no prorrogándose por 
periodos mayores, y pudiendo constatarse que solamente se producen flujos significativos si 
las existencias de Entrepeñas se aproximan a unos 800 hm3. 

En el episodio de 1992 el flujo fue irrelevante, con cotas en Entrepeñas que apenas debieron 
llegar a la embocadura del túnel (existencias de unos 500 hm3). 

Los gráficos adjuntos muestran el detalle de los 7 diferentes episodios de activación del 
túnel, enumerados seguidamente, junto con las ventanas temporales empleadas en los 
gráficos: 

Episodio 1:  1/1/60 a 30/4/60.  
Episodio.2:  1/11/61 a 1/6/62.  
Episodio 3:  1/1/66 a 1/4/66.  
Episodio.4:  1/12/69 a 1/5/70.  
Episodio 5:  1/2/77 a 1/4/77.  
Episodio 6:  1/11/78 a 1/8/79.  
Episodio 7:  1/1/97 a 1/6/98.  
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Para la correcta realización de balances en Entrepeñas y Buendía se han considerado los 
flujos inducidos durante estos episodios singulares, introduciendo las oportunas 
correcciones. 

 

3.3.3.6. SISTEMA BOLARQUE-LA BUJEDA 

Con igual metodología que la descrita anteriormente para Entrepeñas y Buendía, se han 
analizado los embalses de Bolarque (código 3007) y La Bujeda (código 3257), que 
conforman un sistema conjunto e interconectado mediante la central reversible de Altomira, 
tal y como se muestra en el esquema representado en la figura. La muy estrecha interrelación 
entre ambos embalses aconseja su tratamiento conjunto. 

En ambos embalses se da la misma situación observada en Entrepeñas y Buendía respecto al 
criterio de fechas de los datos (tipos 2 y 1 con transición en 1992), requiriendo similar 
corrección. En la Bujeda solo se ofrecen series desde 1992 (todos de tipo 1), mientras en la 
serie mensual directa de Bolarque hay datos adicionales desde 1955.10 hasta 1958.09, 
también de tipo 1, que pasan a tipo 2 entre 1958.10 y 1992.10, y vuelven al tipo 1 de ahí en 
adelante. 

 
Figura 17. Esquema de flujos del sistema Bolarque-La Bujeda 

Calculadas las evaporaciones correspondientes, las entradas y salidas de Bolarque y de La 
Bujeda, deducidas del balance con los datos del Anuario considerando conjuntamente todo el 
sistema, son las mostradas en las figuras ofrecidas en el Anexo. 

Como puede verse, los datos diarios de Bolarque muestran una apreciable variabilidad, con 
patrones de entradas y salidas similares. Ello resulta esperable considerando su relativamente 
reducida capacidad y su aprovechamiento hidroeléctrico, que conduce a mantener las cotas 
altas y el embalse lleno, como se aprecia, con reservas del orden de 30 hm3, y nunca 
inferiores a 22.  

Tanto en las series diarias como en las mensuales y anuales se aprecia que las entradas 
fluviales son mayores que las salidas desembalsadas hacia el Tajo, efecto lógico debido a la 
derivación hacia La Bujeda para el trasvase, aunque parecen guardar cierta modulación 
común, con máximos en verano debidos a los desembalses para riego. 

Desembalse de 
Bolarque al Tajo 

Aport. entrante desde 
Entrepeñas, Buendía y la 
intercuenca 

Bombeo a La Bujeda 

Emb 
3007 

Evap 3007 Evap 3257 
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Salida ATS 

canal
3402 

[Central de Altomira] 
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La evaporación anual es relativamente constante, del orden de 3.5 hm3/año. 

Los datos diarios mostrados de La Bujeda son de entradas netas (entradas menos salidas) y 
muestran una gran irregularidad, con valores positivos correspondientes a los bombeos de 
Altomira, y negativos debidos a sus turbinaciones. La reserva La Bujeda es muy oscilante a 
escala diaria entre 1 y 7 hm3. Los datos mensuales ofrecidos son los netos, mostrando salidas 
muy variables tanto a esa escala como también a la anual, con un máximo de unos 600 hm3 
en torno al año 2000, correspondiente al máximo trasvase anual producido. El hecho de 
asumirse entradas netas permite asimilarlas a la derivación del ATS, como se mostrará. La 
evaporación anual media es del orden de 0.32 hm3/año. 

Se trata de un sistema muy dinámico, en el que puede haber bombeos y turbinaciones en el 
mismo día, y fuertes variaciones en periodos de tiempo muy reducidos. 

Adicionalmente, y como resultado de interés, las figuras adjuntas muestran los volúmenes 
diarios bombeados y turbinados por la Central de Altomira (hm3/dia), computados con las 
ecuaciones de balance, y el flujo de entrada en La Bujeda. Flujos positivos corresponden a 
bombeos y flujos negativos a turbinaciones. 

 
Figura 18. Bombeos y turbinaciones diarias de Altomira 
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Figura 19. Flujo diario de entrada a La Bujeda 

 

 

Para concluir la descripción de este sistema, la figura adjunta muestra las salidas diarias de 
La Bujeda mediante el canal de Riansares, origen del ATS (aforo en canal 3402), así como 
un detalle de esta circulación (m3/s). 

 
Figura 20. Flujo de salidas de La Bujeda al ATS 
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Figura 21. Flujo de salidas de La Bujeda al ATS (detalle) 

Es interesante observar el comportamiento típico de este canal, con valores de caudal que se 
programan para periodos de días o meses y permanecen estables en torno a pocos modos de 
explotación, adaptados a las necesidades de cada caso. Ello da lugar a una distribución 
multimodal de caudales de explotación, mostrada en el histograma de la figura. 

 
Figura 22. Histograma de los caudales de salida de La Bujeda al ATS 

El caudal dominante es obviamente el cero, correspondiente a no trasvase, un 37% de los 
días, seguido de las otros dos modos de 16 y 26 (7, 6 % de los días) y de los otros modos más 
infrecuentes de 13, 20 y 22 m3/s. Valores por encima de 32-33 (capacidad de diseño del 
canal) no se dan nunca por lo que las anomalías de 40 y 50 deben atribuirse a errores en las 
series. 
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El conjunto Bolarque-Altomira-La Bujeda constituye en definitiva, y como ya se ha 
señalado, un sistema muy dinámico y sumamente eficiente, con capacidad de respuesta 
rápida a las necesidades hidroeléctricas y de suministro al trasvase, además obviamente de 
proveer los desembalses continuos propios y con modulación relativamente estable 
requeridos para el Tajo. 

3.3.3.7. ZORITA 

Este pequeño embalse (código 3008), con una capacidad aproximada de 3 hm3, se construyó 
en 1947 como toma de refrigeración para la central nuclear José Cabrera (o de Zorita), hasta 
que la central cesó su actividad en 2006. En la actualidad sus orillas se encuentran cubiertas 
por vegetación, con difícil acceso al agua, y se ha desarrollado una abundante vida piscícola, 
aunque con limitaciones para la práctica de la pesca. 

Los datos del embalse de Zorita son los mostrados en el Anexo. A escala tanto diaria como 
sobre todo mensual y anual las entradas y las salidas son prácticamente indistinguibles, con 
un embalse lleno a su máxima capacidad de unos 2.5 hm3. 

Se observa claramente un cambio de régimen desde 1980 debido a la entrada en servicio del 
trasvase, con mayor regularidad en las circulaciones y valores muy estacionales, con 
máximos en verano y mínimos en invierno. Tras los muy elevados flujos a finales de los 70 
(del orden de 1600 hm3/año) ya comentados en relación a Bolarque, los valores desde los 80 
oscilan entre los 300 y 400 hm3/año, con evaporaciones medias de 0.37 hm3/año. 

Solo se han observado errores puntuales en la serie en algunos meses concretos (1968.07 a 
1968.11 y 1986.09 a 1986.11), siendo los datos de reservas del tipo 2 hasta 1992 y del tipo 1 
en adelante. 

 

3.3.3.8. ALMOGUERA 

Este pequeño embalse (código 3009) entró en servicio en 1947 como central hidroeléctrica 
complementaria de la de Bolarque, con una capacidad aproximada de 7 hm3. Las series 
correspondientes a este embalse son las mostradas en el Anexo, pudiendo observarse un 
comportamiento muy similar al ya comentado para Zorita. 

Respecto a los datos de reservas, son de tipo 2 desde que se inicia el registro en 1967.11 
hasta 1992.09, y de tipo 1 desde esa fecha hasta hoy. Las evaporaciones son mayores que en 
Zorita, llegando hasta valores medios de 1.6 hm3/año. 

 

3.3.4. ANÁLISIS DE CAUDALES POR TRAMOS (FASE 3) 

3.3.4.1. INTRODUCCIÓN 

En apartados anteriores se ha procedido a una completa revisión de los datos disponibles 
tanto en estaciones de aforo como en embalses en la zona de estudio, atendiendo a los datos 
de cada estación, considerada de forma separada. La siguiente fase del análisis es el contraste 
conjunto de los datos de diferentes estaciones próximas. 
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Así, tras el filtro inicial h-q y la depuración y relleno de datos en estaciones de aforo, y una 
vez estimadas mediante balances las entradas y salidas fluviales en los diferentes embalses, 
el análisis preliminar de los datos de caudales fluviales circulantes requiere verificar la 
coherencia conjunta de las series obtenidas en las distintas estaciones de un mismo tramo 
fluvial empleando, en su caso, diferentes escalas temporales (diaria, mensual o anual). El 
registro diario permite observar el detalle de las concordancias, mientras que la escala anual 
permite una inspección global de los datos en la que los efectos a pequeñas resoluciones 
temporales quedan filtrados y puede apreciarse la consistencia general entre estaciones. 

El proceso concluye con la disponibilidad de nuevas series diarias, mensuales y anuales 
debidamente validadas, consideradas como consistentes y homogéneas, que pueden 
emplearse en siguientes niveles de depuración y en los estudios hidrológicos posteriores. 

Para realizar los análisis expuestos de forma sistemática en la cabecera del Tajo, hasta 
Aranjuez, se recorre la red fluvial, desde aguas arriba hacia aguas abajo, observando 
conjuntamente los caudales en las estaciones de aforo de los distintos tramos fluviales y las 
estimaciones de entradas y salidas de los embalses. Los tramos elegidos son: 

 Tramo Peralejos de las Truchas-Trillo 
 Tramo Trillo-Entrepeñas 
 Tramo Entrepeñas-Bolarque 
 Tramo Molino de Chincha-Buendía 
 Tramo Bolarque-Zorita 
 Tramo Zorita-Almoguera 
 Tramo Almoguera-Villarrubia de Santiago 
 Tramo Villarrubia de Santiago-Aranjuez 

 

Para el estudio de estos tramos fluviales se emplea todo el registro foronómico oficial 
disponible ya analizado con detalle en capítulos previos, con un primer nivel de depuración 
h-q y relleno ya superados y estimaciones contrastadas y unificadas de entradas y salidas a 
los embalses, con criterios iguales para todas las estaciones y todo el periodo temporal 
estudiado. 

Nótese que todo ello es previo a otros posibles procesos posteriores como la restitución de 
aportaciones al régimen natural en diferentes puntos, que requeriría una consideración de las 
afecciones y alteraciones del régimen. Esas alteraciones sobre el estado prístino dan lugar a 
una resultante final que es el estado que estamos observando en estos análisis. 

3.3.4.2. TRAMO PERALEJOS DE LAS TRUCHAS-TRILLO 

Las series de aportaciones disponibles en la cabecera del río Tajo, aguas arriba de cualquier 
regulación, corresponden a las estaciones de aforo 3031 (Hoz Seca, en el barranco de ese 
nombre), 3001 (Peralejos de las Truchas, en el propio río Tajo), 3034 (Orihuela del Tremedal, en 
el río Gallo), 3030 (Ventosa, en el río Gallo), y 3268 (Taravilla, en el río Cabrillas). Las 3031 y 
3034, de reciente puesta en marcha, son recogidas por las 3001 y 3030 respectivamente, y 
todas ellas se recogen en la estación aguas abajo de las mismas 3005 (Trillo, en el Tajo).  

La figura adjunta muestra un esquema de los flujos en este tramo, con las subcuencas 
representadas mediante rectángulos y las estaciones de medida mediante círculos. Si 
existiesen embalses en el tramo, los círculos pequeños en el embalse representan sus entradas 
y salidas, codificadas como e#### y s#### respectivamente. 
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Figura 24. Aportaciones anuales en las estaciones de cabecera del Alto Tajo 

Las figuras siguientes ilustran las correlaciones de todas las series a escala anual y mensual, 
sin ninguna transformación, mostrando sus elipses de confianza del 95% (se emplea 
distribución F para las probabilidades).  

Como puede verse, a ambas escalas las correlaciones positivas son apreciables para todas las 
estaciones entre sí, como cabe esperar considerando su proximidad geográfica. 
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Figura 25. Correlación de aportaciones anuales en estaciones de cabecera del Alto Tajo 

Considerando la buena concordancia entre sí de las tres estaciones principales, que recogen a 
su vez a las otras dos aguas arriba, se ha ensayado la estimación del periodo incompleto de la 
3268 (Taravilla) en las fechas anteriores a 1982, mediante una regresión lineal múltiple 
empleando las otras dos estaciones como variables explicativas, y a escalas temporales tanto 
anual como mensual. Con ello podría disponerse de registros completos y homogéneos de las 
tres estaciones. 

Los resultados obtenidos revelan varianzas explicadas del 73 y el 82% a las escalas anual y 
mensual respectivamente, con los gráficos de valores observados, estimados y residuos 
mostrados en las figuras. 
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Figura 26. Correlación de aportaciones mensuales en estaciones de cabecera del Alto Tajo 

 

 
Figura 27. Estimación de 3268 en función de 3001 y 3030 a escala anual 
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Figura 28. Estimación de 3268 en función de 3001 y 3030 a escala mensual 

Estos buenos resultados permiten razonablemente generar estimaciones de las series 3268 
mensual y anual, completadas mediante esas regresiones, que pueden ser de utilidad en 
procesos posteriores. 

Resulta asimismo de interés observar la forma de los hidrogramas de las estaciones a escala 
diaria. La figura adjunta muestra tales series en dos ventanas temporales cortas 
representativas (2-3 años), a escalas natural y logarítmica. 

  

  
Figura 29. Hidrogramas diarios representativos 
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Puede verse la forma típica de picos de ascensos arracimados en invierno y curvas de 
agotamientos el resto del año, con una cierta simultaneidad general de los pulsos en las 
diferentes estaciones representadas, de las que la 3001 es sin duda la dominante. 

Los gráficos logarítmicos muestran agotamientos aproximadamente exponenciales y que se 
prolongan durante meses, y valores muy pequeños, con oscilaciones propias del ruido de 
medida, en la estación menos caudalosa, 3034. 

Puede considerarse, en definitiva, que la alta cabecera del Tajo queda bien caracterizada por 
las tres subcuencas del Tajo, Gallo y Cabrillas, pudiendo esta última rellenarse para 
completar un registro de longitud similar a las otras dos. Las tres subcuencas pueden 
codificarse como q301 q302 q303. 

Tras este análisis del curso alto del Tajo, Gallo y Cabrillas, y el completado de la estación 
3268 (Taravilla en el Cabrillas), cabe proceder al contraste de la aportación total suma de las 
3 estaciones en este tramo del alto Tajo, con la aportación incremental en la 3005 (Trillo, en 
el río Tajo), es decir, la diferencia entre la serie registrada en dicho punto menos la suma de 
las series de aportaciones aforadas aguas arriba. El resultado de este contraste se muestra en 
la figura, en la que se incluye tanto el periodo común como el rellenado, anterior a 1982. 

 
Figura 30. Aportaciones anuales incremental de Trillo y suma de cabeceras del Alto Tajo 

Puede verse que las aportaciones incrementales son del mismo orden de magnitud que las de 
aguas arriba, resultado razonable considerando las superficies de las respectivas cuencas 
vertientes. 

Al igual que en el caso anterior, se observa una buena concordancia general de las series, 
pero con un cierto efecto de separación en el periodo 1955-1970, donde la aportación 
incremental en Trillo parece sistemáticamente mayor que la de aguas arriba.  

Para confirmar esto, las figuras adjuntas muestran el contraste de la serie incremental de 
Trillo pero solo con las dos estaciones con registros largos, pudiendo verse que en efecto 
parece haber un periodo, en torno a la década de los 60, con valores incrementales en Trillo 
superiores al resto del periodo registrado. Este aumento de caudales parece producirse 
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solamente en la cuenca incremental, y no es tan perceptible en la suma de las dos cuencas 
aguas arriba.  

 

 
Figura 31. Aportaciones en Trillo y suma de las estaciones 3001 y 3030 

 

 
Figura 32. Aportaciones incrementales en Trillo relativas a las 3001 y 3030 

 

Como efecto puntual, se observa también una posible anomalía en los datos del año 1975-76, 
dado el muy reducido valor de la aportación incremental en ese año.  

Por último, el año 1990 parece presentar también una anomalía, al ser las aportaciones 
incrementales relativas mucho mayores que las de la suma.  

Las series diarias en estos años anómalos son las mostradas en las figuras. 
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Figura 33. Caudales diarios en cabecera. Periodo 1-1-1975 a 31-12-1976 

En relación al primer caso se comprueba que, en efecto, la aportación incremental en año 
1975/76 es prácticamente nula, con caudales base de recesión prolongados durante meses, 
fruto, sin duda de la intensa sequía de aquel periodo. Ello permite descartar la posible 
anomalía y validar los datos de la serie de Trillo en esos años. 

 
Figura 34. Caudales diarios en cabecera. Periodo 1-1-1990 a 31-12-1992 

Para el segundo caso, y por el contrario, a comienzos de los 90 se observa que la 
concordancia de Trillo con el resto parece buena excepto en el periodo entre el 1 de agosto y 
el 30 de septiembre de 1991 (2 meses completos exactos), en que aparece en Trillo un caudal 
medio del orden de 21 m3/s, sin correlato con las otras estaciones de cabecera, en lugar de en 
torno a 10 m3/s, que sería esperable según el gráfico. Se trata, con toda probabilidad, de un 
error de la serie 3005, que supone de hecho añadir ficticiamente unos 30 hm3 a cada uno de 
los meses citados. Considerando esta circunstancia, los valores de incremento relativo siguen 
siendo elevados pero en menor cuantía, similar a la de otros años. 
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Las estaciones 3033 (Sacedón) y 3006 (Entrepeñas) son muy próximas y equivalentes, 
ofrecen datos en 1912-1931 y 1942-1986 respectivamente, mientras que las 3500, 3269 y 
3270 son relativamente recientes. La 3033 (Sacedón) se sustituyó por la 3006 (Entrepeñas), 
dejando de proporcionar datos desde 1936. La 3270 (Pareja, río Ompolveda) tiene datos 
1979 hasta 2007, en que se interrumpe la serie, quizá por la entrada en funcionamiento del 
embalse de Pareja, cuya cola podría afectarle. Existe además la estación de aforo en canal 
3401 (túnel de conexión Entrepeñas-Buendía), con flujos completamente alterados pero 
relevantes para los cálculos de balances. 

Las figuras adjuntas muestran las series anuales de aportaciones en estas estaciones. 

 
Figura 36. Series básicas del tramo Trillo-Entrepeñas 

Puede verse la gran concordancia de las series básicas aguas arriba y aguas abajo del tramo, 
la equivalencia de las 3033 y 3006, y el muy reducido flujo incremental de 3006 respecto a 
3005 (unos 10 hm3/año medios totales debidos a las 3269 y 3270 y quizá otro tanto por la 
3500). 

 
Figura 37. Series de afluentes del tramo Trillo-Entrepeñas 
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El examen del gráfico de aportaciones incrementales mensuales en 3006 es el mostrado en la 
figura, pudiendo verse una línea de fondo con valores positivos y moderados, y picos 
negativos ocasionales muy elevados, sobre todo desde finales de la década de los 50, 
indicativos de alguna anomalía en los datos de Trillo-Entrepeñas que debe ser investigada. 

 
Figura 38. Series de aportaciones incrementales mensuales 3005-3006 

Puede verse asimismo que las tres series anuales representativas de los caudales en 
Entrepeñas dan valores coherentes entre sí, y el efecto de racha húmeda detectado en Trillo 
(3005) en la década de los 60 también se manifiesta en Entrepeñas tanto en la estación de 
aforos (3006) como en las entradas al embalse (e3006), apuntando a que se trata de un hecho 
estructural y no a un error de los datos de una estación concreta. 

Por su parte, los datos en Sacedón (3033) muestran una media similar a la de Entrepeñas 
anterior a 1980, confirmando aportaciones medias similares a las de los años 60 y 70, y 
sugiriendo un salto alrededor de 1980 (posible efecto 80). 

 
Figura 39. Series anuales en Entrepeñas 
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Volviendo a la anomalía observada de Trillo-Entrepeñas, y considerando la cuenca de Trillo 
(3253 km2), la reducida intercuenca entre Trillo y Entrepeñas (576 km2), y los valores 
relativos muy moderados observados en los afluentes aforados 3500, 3269 y 3270 (total 
conjunto de unos 20-30 hm3/año), cabría esperar que las aportaciones incrementales totales 
Trillo-Entrepeñas fuesen del orden de un 5%, orden de magnitud de los errores de medida en 
estaciones ordinarias, lo que podría explicar parcialmente, aunque no del todo, las 
discrepancias. Hay un año extraordinariamente anómalo, 1959, con un error cercano a 750 
hm3. 

Dado que Entrepeñas fue abandonada mientras que Trillo se ha mantenido hasta hoy, cabe 
pensar que es esta última la que dispone de datos correctos en el periodo común. No 
obstante, para dilucidar estas discrepancias entre ambas estaciones se ha de recurrir a la 
inspección de los datos a escalas temporales inferiores. 

En efecto, observando las series de caudales medios diarios de ambas estaciones se observa 
que la 3006 (Entrepeñas) es sensiblemente coincidente con la 3005 (Trillo), pero hay un 
punto a partir del cual muestra unas fuertes oscilaciones en los caudales diarios, claramente 
erróneos, mientras que la 3005 presenta siempre el mismo aspecto estándar de una serie 
diaria, pudiendo confirmarse sin duda que, al menos desde esa fecha, es la correcta entre 
ambas. 

Por otra parte, se observan periodos de varios días consecutivos con valores nulos en 3006 y 
no nulos en 3005, lo que en principio no tiene sentido y revela un error en esos datos de la 
3006. Así sucede en los periodos del 27 de abril al 6 de agosto de 1953, el 1 de enero de 
1954, u del 20 de marzo al 2 de agosto de 1954. Cabría corregir estos errores a partir de los 
datos de la 3005, ligeramente incrementados en su caso para considerar la intercuenca. 

Las tres figuras adjuntas ilustran el comportamiento señalado mostrando diferentes ventanas 
temporales representativas de las tres series diarias de aforo en Trillo y aforo y entrada al 
embalse en Entrepeñas. 

En un periodo inicial se aprecia una correcta concordancia general de los caudales diarios 
3005 y 3006, sin que existan aún datos de entrada al embalse, y pudiendo apreciarse en la 
serie 3006 las rachas de valores nulos antes apuntadas. En un segundo periodo parece 
producirse una transición al comportamiento oscilatorio (en torno a octubre de 1958). En un 
tercer periodo posterior se aprecia claramente este comportamiento oscilatorio de la A3036 
mientras que la A3005 y las entradas al embalse ENT3006 resultan concordantes. 

Nótese que las oscilaciones pueden quedar en gran parte absorbidas en las agregaciones 
temporales a periodos mayores, dando lugar a similitudes y concordancias a esas otras 
escalas. 

La razón de este cambio estructural ha de buscarse sin duda en una modificación de las 
condiciones de medida de la estación de aforos 3006 a partir del año hidrológico de 1958/59, 
modificación perfectamente esperable dado que en aquella época debió quedar anegada la 
primitiva estación por el progresivo llenado de Entrepeñas, terminado de construir en 1956. 

Probablemente el dato de la estación 3006 es, desde entonces, el resultado del cálculo de un 
balance diario en el embalse, lo que explicaría su carácter oscilatorio a escala diaria y su 
relativamente aceptable concordancia a escala anual, tal y como se comprobó, aunque los 
errores apreciados en diferentes periodos (valores nulos o estabilizados en torno a mesetas 
inexistentes en Trillo) aconsejan no emplear la serie de aforos diarios de Entrepeñas y 
utilizar preferiblemente la de entradas diarias al embalse. 
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Figura 40. Ventanas temporales de caudales diarios en 3005 (Trillo) y 3006 (Entrepeñas) 
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En definitiva, el análisis de los aforos existentes aguas arriba de Entrepeñas permite aceptar 
como válida la serie 3005 (Trillo), a todas las escalas temporales, mientras que la diaria 3006 
(Entrepeñas) solo puede aceptarse, y con las salvedades apuntadas, hasta comienzos del año 
hidrológico 1958/59, siendo preferible desde entonces la de entradas al embalse aquí 
calculadas, deducidas del balance. 

A este criterio general sobre la 3006 puede añadirse el relleno de los periodos nulos de 1953 
y 1954 tomando los datos de 3005 incrementados un 5%. Las series así formadas son las 
compuestas 3006c1 (series elegidas según ventanas) y 3006c2 (3006c1 con los nulos 
rellenados). Finalmente, si se desea extender la serie incorporando datos anteriores, cabe 
asumir que los caudales de la estación 3033 son iguales a los de la 3006, pudiendo en 
consecuencia formarse una 3006c3 compuesta añadiendo a la c2 este registro. Esta última 
serie 3006c3 puede ser considerada como representativa de la circulación en Entrepeñas y se 
codificaría como q305. 

A escalas mensual y anual pueden emplearse series compuestas (3006c1, 3006c2 y 3006c3) 
formadas de igual forma con las estación de aforos 3006 hasta 1959, la entrada al embalse 
desde entonces hasta hoy, y la estación 3033 para los datos más antiguos. 

Alternativamente, y como elemento de contraste, para estimar los caudales en Entrepeñas 
podría suponerse que la serie de aportaciones en este punto es la de Trillo, en todo su 
periodo, incrementada en un pequeño porcentaje (del orden del 5%) para considerar la 
aportación de la intercuenca.  

La figura adjunta muestra las series anuales 3006c2 y 3005 y su diferencia o aportación 
incremental Trillo-Entrepeñas. No se ha empleado la 3006c3 porque no existen datos de 
3005 para el periodo antiguo. 

 
Figura 41. Aportaciones anuales en 3005 (Trillo) y 3006c (Entrepeñas compuesta) e incremental 

Puede verse el excelente acuerdo general entre ambas series lo que, considerando que 
proceden de registros diferentes e independientes, confirma su calidad y buena 
representatividad de las circulaciones por el tramo en régimen natural. Prescindiendo de las 
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anomalías observadas, la aportación incremental media es del orden de 40 hm3/año, 
consistente con los escasos aforos disponibles en la intercuenca. 

Los únicos años claramente anómalos, con incrementos negativos muy apreciables, son los 
del periodo 1958-1960 y el año 1990/91, mostrados seguidamente.  

Respecto al año 1990/91, la figura adjunta muestra evidentes deficiencias en la estación 3005 
que aconsejan descartar su empleo en favor de la de entradas al embalse, como se ha 
propuesto anteriormente y se ha hecho en 3006c3. 

 
Figura 42. Aportaciones diarias en Trillo y Entrepeñas en 1990-91 

Para el periodo 1958-1960, mostrado en la figura anterior sobre la transición, se observa un 
buen ajuste general, pero con dos años y medio de diciembre de 1958 a agosto de 1961- 
claramente anómalos. Como se comentó, en este periodo 1958-60 se produce la transición 
del sistema de medida aforo-embalse ya señalada, con diferentes alteraciones en los registros 
que aconsejan emplear por defecto el balance de embalse. 

El único contraste posible sería el de Trillo (3005) con la estación aguas arriba de Peralejos 
de las Truchas (3001), apreciándose en la figura adjunta la excelente concordancia de las  
secuencias de pulsos en ambos hidrogramas. 



73 

 

 
Figura 43. Caudales diarios en Peralejo de las Truchas y Trillo (1958/59  1960/61) 

Ello hace pensar que podría ser correcto el dato de Trillo en lugar del deducido del balance 
de Entrepeñas, por lo que cabe concluir que el análisis de caudales no permite resolver la 
discrepancia, debiendo en su caso recurrirse a otros procedimientos modelos de lluvia-
escorrentía- para su dilucidación. 

Si se prescinde de estas anomalías, la media de las aportaciones incrementales en Trillo-
Entrepeñas es de unos 40 hm3/año, del orden del 8% de su aportación, valor más ajustado 
que el 5% antes sugerido deducido de la proporcionalidad de superficies. La evaporación 
media del embalse resulta ser de unos 15 hm3/año. 

3.3.4.4. RÍO GUADIELA 

La cuenca del Guadiela, entendida como toda la situada aguas arriba del embalse de 
Buendía, dispone de un conjunto de estaciones en el propio Guadiela y en sus afluentes, cuyo 
examen sistemático abordamos seguidamente. 

En río Guadiela se sitúan las estaciones 3201 (Molino de Chincha), 3041 (Alcantud), 3025 
(Alcocer), y la estación final de salida 3043 (Buendía en el río Guadiela). En los afluentes 
del Guadiela por la margen izquierda se sitúan las 3040 (Santa María del Val, en el río 
Cuervo), 3045 (Priego en el río Escabas), 3186 (Priego en el río Trabaque), 3173 (La 
Peraleja en el río Guadamejud) y 3172 (Huete en el río Mayor). 

La figura adjunta muestra un esquema de flujos en el tramo, con la misma representación de 
los tramos anteriores, es decir, las subcuencas representadas mediante rectángulos y las 
estaciones de medida mediante círculos. Los círculos pequeños en el embalse codificado 
como #### representan sus entradas y salidas, codificadas como e#### y s#### 
respectivamente. 
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Figura 45. Correlación de aportaciones anuales en estaciones de cabecera del Guadiela 

 
Figura 46. Correlación de aportaciones mensuales en estaciones de cabecera del Guadiela 
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La inspección de las series anuales, mostradas en la figura, confirma que, conforme a lo 
antes apuntado, tanto las entradas como las salidas del embalse y los datos de la estación de 
aforos del Molino de Chincha (3201) son plenamente coincidentes. 

 
Figura 47. Series anuales de cabecera del Guadiela 

La estación 3040, en el río Cuervo, es bien concordante con el Molino de Chincha, situado 
aguas abajo, y la estación de Alcantud, aguas abajo del Molino, es también concordante con 
éste. 

En el Molino de Chincha hay un embalse de pequeña capacidad relativa (máximo de unos 5 
hm3), cuyos datos de salida son, desde el año 1970, los datos de caudal en la estación 3201, 
siendo muy similares, aunque no idénticos, en el periodo anterior, 1965-70. A partir del 1 de 
octubre de 1986 no hay datos de la estación de aforo 3201, sustituyéndolos por los de salida 
del embalse, que incorporan siempre 3 decimales, a veces redondeados a enteros en los datos 
de la estación. Considerando la magnitud de los caudales circulantes, el efecto de alteración 
del embalse se puede considerar irrelevante a escala anual aunque significativo a escala 
diaria.  

Cabría en consecuencia elegir la serie del Molino de Chincha, compuesta por la estación de 
aforos y las entradas y salidas del embalse, como representativa de la cabecera del Guadiela, 
codificándose como q306. No obstante, la serie del aforo muestra valores sensiblemente 
inferiores antes de mediados de los 60, que es cuando comienza a operar la estación de aforo 
con dato diario. El examen del registro mensual confirma esta discrepancia.  

Ha de recordarse que hasta esa fecha se ha empleado una serie mensual directa del Anuario, 
no procedente de la agregación de datos diarios por lo que, ante esta discordancia, es dudoso 
que deba ser empleada y se opta por suprimir este periodo de la serie mensual y anual, 
empleando solo los datos desde comienzos de los 60 procedentes del aforo diario y, 
adicionalmente, de las entradas diarias al embalse deducidas del balance. La figura adjunta 
muestra diferentes ventanas temporales de ambas series, pudiendo observarse su excelente 
acuerdo pese al comportamiento oscilante más marcado del cálculo de balance, al menos 
hasta 1979.  

Considerando esta concordancia, se propone en definitiva emplear como serie representativa 
diaria la de entradas al embalse ent3201 de octubre de 1960 hasta la actualidad, y superponer 
a esta la de los datos de aforos en la estación 3201 en el periodo de oct 1965 a sep 1980. A 
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partir de la diaria se generarían la mensual y anual por agregación, que son prácticamente 
iguales en ambos casos. Esta serie compuesta sería la codificada como q306. Para el dato 
diario queda la duda de si sería más conveniente, a efectos de la modelación hidrológica, 
mantener la serie del embalse en todo el periodo, a pesar de sus mayores oscilaciones, de 
forma que a pesar del ruido de fondo las puntas no queden filtradas en exceso. Un 
procedimiento de chequeo sería el contraste a escala diaria con las estaciones aguas arriba y 
aguas abajo, 3040 y 3041. Ese contraste muestra en efecto puntas elevadas, concordantes en 
las tres estaciones, y de ascenso rápido, comportamiento más consistente con la serie de 
embalse que con la de aforos, por lo que es posible sostener este supuesto como más 
adecuado, adoptando tal serie de entradas al embalse como única de referencia q307. 

 

 
Figura 48. Series diarias en el Molino de Chincha 

Por su parte, la serie incremental de aportaciones en Alcantud (3041incr) es la mostrada en 
las figuras a escalas diaria y anual. Puede verse que los errores puntuales negativos son muy 
escasos, y la aportación incremental media es de unos 100 hm3/año, con un efecto 80 que 
resulta perceptible en esta serie incremental. 
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En la estación 3025 (Alcocer) los datos son antiguos, anteriores a estas otras estaciones, y no 
pueden observarse las posibles concordancias. La longitud de su serie es de 3 años, desde el 
1 de enero de 1912 al 31 de diciembre de 1914, por lo que no resulta útil para el análisis 
comparativo de las series anuales, aunque puede tener interés a otros efectos (caudales base, 
contraste a escala diaria, etc.), como se verá posteriormente. 

 

 
Figura 49. Series incrementales diarias y anuales en Alcantud 

Es destacable la importante magnitud relativa de esta aportación incremental Chincha-
Alcantud, considerando la moderada superficie de intercuenca y la ausencia de afluentes 
importantes en el tramo. Ello sugiere la conveniencia de definir una estación de referencia en 
Alcantud, en el curso medio del Guadiela, que sería codificada como q307. 

En definitiva, puede asumirse que la información básica de la cabecera y curso medio del 
Guadiela queda recogida por la estación de Alcantud (3041) desde 1970 en adelante (q307), 
y por una estación virtual en el Molino de Chincha (3201), asimilada a las entradas al 
embalse, si se requieren datos anteriores, desde 1948 (q306). 

En el Molino no es apreciable el efecto 80, que si puede intuirse en Alcantud, si bien su 
registro es corto y no permite extraer conclusiones firmes. 

Por otra parte, los flujos anuales registrados en los dos afluentes del Guadiela, Escabas y 
Mayor, son los mostrados en las figuras. 
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Figura 50. Series anuales en la cuenca del Escabas 

 
Figura 51. Series anuales en la cuenca del Mayor 

Puede verse que los registros mostrados revelan comportamientos coherentes, con rachas 
concordantes, y una aportación total media conjunta de unos 150 hm3/año. Si fuese 
necesario, los escasos huecos existentes pueden ser rellenados mediante regresiones lineales 
con resultados satisfactorios. 

La suma de las dos estaciones del Escabas y su afluente el Trabaque (3045+3186), acaso 
muy ligeramente incrementada por la intercuenca hasta la confluencia con el Guadiela,  
puede considerarse como otra estación de referencia, río Escabas, codificada como q308. Si 
se suma la anteriormente mencionada de Alcantud (conjunto 3041+3045+3186), acaso 
ligeramente incrementada por las pequeñas intercuencas, puede considerarse como una serie 
bien representativa de la cabecera del Guadiela, hasta la confluencia con el Escabas en el 
paraje de Las Juntas (estación ficticia de Las Juntas). En el Guadiela, inmediatamente aguas 
arriba de Las Juntas, antes de la incorporación del Escabas, se encuentra la presa de La 
Ruidera, incorporada a la red SAIH pero de la que no se dispone de registro de caudales en el 
Anuario. 
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En definitiva, todos los datos examinados del Guadiela hasta Alcantud son coherentes entre 
sí, al igual que ambos afluentes principales, mientras que la estación de Alcocer (3025) tiene 
datos muy anteriores, que no permiten el contraste salvo con el aforo de Bolarque, como se 
verá. 

Aguas abajo de Las Juntas, que incorporan tanto el Alcantud (3041) como el Escabas, y 
descartada la 3025 por las razones antedichas, la siguiente estación de aforos considerada es 
la de Buendía (3043), en el Guadiela, donde además del aforo también se dispone de los 
datos del embalse. La intercuenca desde Las Juntas hasta Buendía incluye al río Mayor y 
otros pequeños afluentes secundarios como el Vindel, Merdanchel o Garigay. 

Las series anuales de Las Juntas (3041+3045+3186), el aforo de Buendía (3043), y la entrada 
al embalse calculada por balance (3043ent) son las mostradas en la figura. 

 
Figura 52. Series anuales en Buendía 

Como se observa, los datos del aforo se inician en 1912 y se interrumpen en los años 30, 
volviendo a restaurarse unos años después hasta su cese a mediados de los 80. Al entrar en 
operación el embalse esta serie comienza a ofrecer los datos de sus salidas, por lo que solo 
puede considerarse como representativa de la circulación de caudales hasta esa época (finales 
de los 50), a partir de la cual debe descartarse a estos efectos.  

Tras un periodo de inestabilidad inicial (1960), a partir de octubre de 1961 la serie de 
entradas al embalse puede considerarse como la representativa de los caudales circulantes 
aguas arriba, pudiendo comprobarse su excelente concordancia con la de Las Juntas, con la 
que mantiene una gran coherencia pese a tener orígenes muy diferentes, lo que confirma la 
fiabilidad de los registros. 

En definitiva, una serie representativa de los flujos en Buendía sería la compuesta formada 
por los datos del aforo 3043 hasta 1960, y la de entrada del embalse desde octubre de 1961 
hasta hoy. Puede verse que el efecto 80 es perceptible en estas series. La serie compuesta 
representativa se codifica como q309. 

Verificada la consistencia global a escala anual, es de interés examinar el comportamiento de 
las series de Buendía a escala diaria en diferentes periodos representativos de distintas 
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condiciones, tal y como se hizo anteriormente en el análisis de Entrepeñas. La figura adjunta 
muestra ejemplos de estas distintas situaciones. 

 

 

 
Figura 53. Caudales diarios en Las Juntas y Buendía en diferentes periodos temporales 

Puede verse que el hidrograma del periodo inicial, en la ventana 1914-1917, presenta un 
aspecto general satisfactorio, con ciclo estacional bien marcado y curvas de crecida y 
agotamiento en principio correctas, sin efectos espurios constatables. En una segunda 
ventana 1981-1984 se observan ya tanto el comportamiento oscilatorio típico de los 
hidrogramas calculados por balance de embalse, como el efecto de separación del 
hidrograma del aforo, que ya no es representativo de los flujos entrantes al embalse sino de 
los salientes. Finalmente, en la tercera ventana 1989-1992 se observa la excelente 
concordancia de la serie de Las Juntas con la calculada por entradas del embalse que, pese a 
su comportamiento oscilatorio, marca muy correctamente la secuencia de los caudales 
situándose ligeramente por encima de Las Juntas, a causa de la intercuenca. 
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Para contrastar la validez de la serie 3043 en el periodo anterior a la puesta en marcha del 
embalse de Buendía, cabe contrastarla con la serie 3025 (Alcocer), ya reseñada, en el periodo 
trianual desde el 1 de enero de 1912 al 31 de diciembre de 1914, en que hay datos comunes. 
El resultado es el mostrado en la figura, en la que se muestran las series en escala ordinaria y 
semilogarítmica. 

 

 
Figura 54. Series de aportaciones diarias en Alcocer y Buendía (1912 a 1914). Escalas ordinaria y 

semilogarítmica 

Se observa que la asociación es excelente (R2=0.72 para el modelo ajustado de regresión con 
curva potencial), lo que permite en efecto sostener la validez de la serie de aforos de 
Buendía, 3043, como representativa de los caudales circulantes en ese punto en el periodo 
anterior a la construcción del embalse. 
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Figura 55. Gráfico de dispersión de las aportaciones diarias en Alcocer y Buendía (1912 a 1914) 

Se observa asimismo que las curvas de agotamiento son claramente exponenciales (rectas en 
el gráfico semilogarítmico), y que los datos en Buendía tienden a ser iguales o muy 
ligeramente superiores a los de Alcocer en estos periodos, como cabría esperar por efecto de 
la pequeña intercuenca entre ambos, que en ningún caso genera ganancias ni pérdidas 
incrementales netas significativas. 

3.3.4.5. CONJUNTO ENTREPEÑAS-BUENDÍA-BOLARQUE 

Tras el análisis de caudales en ambas cabeceras, Tajo y Guadiela, hasta los embalses de 
Entrepeñas y Buendía, procede ahora analizar el tramo inferior a estos embalses, que sería el 
que inicia en ambas presas, con sus correspondientes flujos de salida, y concluye en el 
embalse de Bolarque, con los desembalses hacia Zorita. 

Es importante destacar que así como los caudales analizados hasta hora se encuentran en un 
régimen cuasi-natural o muy próximo al natural, dada la muy reducida afección relativa 
experimentada en la zona tanto por detracciones como por almacenamientos, en este tramo a 
partir de las presas los flujos son claramente diferentes de los de régimen natural tanto por 
efecto de las mayores derivaciones para usos como por la modulación de los desembalses. 

La figura adjunta, son la misma codificación gráfica de las anteriores, muestra el esquema 
conjunto. Puede verse que las entradas a Bolarque son las salidas de Entrepeñas y Buendía 
más las de su pequeña intercuenca en la que solo hay un aforo 3249 en el río Jabalera, y las 
procedentes de La Bujeda. Las salidas lo son hacia La Bujeda y las propias del Tajo hacia 
Zorita. 
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La elevada correlación entre ambos registros principales de la cabecera del Tajo, así como 
las concordancias apreciadas en las otras estaciones aguas arriba, permite considerar la 
posibilidad de obtener series fiables de todas las aportaciones de cabecera mediante relleno 
de las series mensuales y anuales utilizando técnicas multivariadas basadas en correlaciones 
múltiples. Esta posibilidad se desarrollará más adelante. 

Las dos series de entrada indicadas son moduladas por los embalses dando lugar a las dos 
series de salida mostradas en la figura, donde se ha representado también la suma de ambas y 
la serie de entradas a Bolarque obtenida mediante el balance del embalse. 

Las series de suma de salidas y la de entrada a Bolarque han de ser muy similares, como 
efectivamente se comprueba, considerando la pequeña intercuenca intermedia formada 
básicamente por la subcuenca del Jabalera. 

El río Jabalera desemboca en el Guadiela en el tramo Buendía-Bolarque y tiene una estación 
de aforos (3249) con datos registrados entre marzo de 1977 y septiembre de 1992. Las 
aportaciones medias que presenta esa estación son muy reducidas, del orden de 2 hm3/año, 
despreciables frente a las de las otras estaciones en los embalses. En Jabalera los años 80 
fueron particularmente secos (0.1 hm3/año) mientras que el máximo se observó en 2010 (13 
hm3/año). Valores tan pequeños apuntan, con toda probabilidad, a la existencia de 
aprovechamientos aguas arriba que consumen buena parte de su caudal. 

 
Figura 58. Series anuales de salidas de Entrepeñas y Buendía y entradas a Bolarque 

Comprobada la similaridad de las salidas de Entrepeñas-Buendía con las entradas de 
Bolarque, en la siguiente figura se representan ambos junto con los flujos en Bolarque 
registrados en su antigua estación de aforos. 

Con ello puede construirse la serie de referencia de entradas a Bolarque, codificada como 
q310, formada por combinación de la estación de aforos y las entradas al embalse. Esta serie 
es fuertemente oscilante a escala diaria, pero se ha optado por no realizar ningún filtrado y 
dejar los datos originales deducidos del Anuario, dejando el filtrado, si fuese necesario, para 
una fase posterior. A escala mensual y anual el efecto oscilatorio queda compensado y las 
series pueden considerarse como realistas, sin ajuste alguno. 
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Figura 59. Series anuales de flujos en Bolarque 

La perfecta concordancia entre el aforo y el balance se debe sin duda a que desde 1955 a 
1985 los datos de la estación de aforos se sustituyen por las entradas al embalse obtenidas 
por balance. En el Anuario de Aforos la estación aparece como dada de baja en 1986. 

Como ya se apuntó, a partir de 1974 entra en servicio el embalse de La Bujeda, por lo que las 
entradas a Bolarque dadas en el Anuario incluirían desde ese año las posibles turbinaciones 
de la central reversible. Para determinar su magnitud ha de realizarse el balance en La 
Bujeda y restar al total entrante el caudal derivado por el Acueducto Tajo-Segura (ATS). 

El ATS comenzó su explotación en 1979 y ha venido funcionando de forma ininterrumpida 
hasta hoy con caudales variables dentro de su rango legal (de 0 a 600 hm3/año), dependientes 
de la coyuntura hidrológica. La figura adjunta muestra la serie anual de las derivaciones al 
ATS estimadas desde La Bujeda, que es una parte del total bombeado en el que se incluye el 
volumen posteriormente turbinado, y la serie ofrecida en los partes mensuales de la 
Comisión Central de Explotación del ATS. 

 
Figura 60. Serie de derivaciones del Acueducto Tajo-Segura en La Bujeda (hm3/año) 
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Puede verse que ambas series se superponen y son indistinguibles, como cabría esperar 
considerando que la fuente de los datos es la misma, la Confederación Hidrográfica del Tajo. 
En 2017 hay una ligera diferencia por los calendarios y deja de disponerse del dato publicado 
en el Anuario, que llega hasta septiembre de 2018 y por tanto no es completo. Por esta razón 
no se aprecia en la figura el periodo con trasvases nulos entre 2017 y 2018. 

Considerando que las series de salidas de embalse del anuario incluyen todas las salidas 
existentes, si se resta la serie de salidas hacia La Bujeda (que son las entradas netas a este 
embalse dadas en el anuario más su evaporación, que consideramos despreciable) de la serie 
de salidas totales de Bolarque, también dada en el Anuario, se obtiene la serie de salidas de 
Bolarque hacia el río Tajo, mostrada en la figura, junto con la de entradas y la de envíos al 
ATS. 

 
Figura 61. Series de entradas y salidas de Bolarque 

Puede verse que las serie de salidas y desembalses al Tajo son iguales hasta comienzos de los 
80 en que se inicia la explotación del ATS. Desde entonces la salida hacia el Tajo es la 
diferencia entre ambas. Aunque el inicio de su explotación es anterior, los datos publicados 
de la Bujeda, empleados en el balance, se inician en 1992, observándose el salto. A partir de 
esa fecha los datos de estos desembalses son coincidentes, oscilando entre 300 y 400 
hm3/año. 

En conclusión, los datos de aportaciones reales entrantes a Bolarque, diferentes del régimen 
natural, pueden tomarse del análisis de balance del embalse desde 1955 y de la estación 3007 
en el periodo anterior. Las salidas pueden considerarse iguales a las entradas hasta 1954, e 
iguales a las salidas del embalse desde esa fecha. 

Por su parte, las aportaciones en régimen natural podrían estimarse mediante la suma de 
Entrepeñas y Buendía, pudiendo deducirse un pequeño incremento variable, con valor medio 
del orden del 5%. 

3.3.4.6. TRAMO BOLARQUE-ALMOGUERA 

Aguas abajo de Bolarque, en el tramo hasta Almoguera, se sitúan la estación de aforos 3008 
(Zorita), el embalse 3008 (Zorita), la estación de aforos 3009 (Almoguera), el embalse 3009 
(Almoguera), la estación de aforos 3908 (Maquilón), y la estación de aforos 3149 
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Figura 63. Series del tramo Bolarque-Almoguera en gráficos separados 

Como puede verse, una importante ventana temporal, desde mediados de los 60, es 
compartida, y sus datos son muy similares. La estación de Maquilón es más antigua, con 
datos en las primeras décadas del siglo XX, y no puede contrastarse con las otras con datos 
más recientes, si bien parece mostrar una aportación media mayor. 

Si se representan conjuntamente se obtiene la siguiente figura, en la que la concordancia en 
el tramo común de todas ellas es manifiesta. Las salidas de Almoguera SALF3009 junto con 
Maquilón A3908, para el periodo antiguo, anterior a 1960, podrían considerarse como 
representativas de la circulación por Almoguera, y codificarse como q311. 
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Figura 64. Series del tramo Bolarque-Almoguera en gráfico único 

Asimismo, para contrastar las series de Zorita y Almoguera con el desembalse de la CCE, la 
siguiente figura muestra detalles de estas series en diferentes ventanas de tiempo. 

  

  

Figura 65. Series del tramo Bolarque-Almoguera. Detalles 

Como puede verse, la serie CCE y la de Zorita son prácticamente indistinguibles, y la de 
Almoguera es ligeramente superior, como parece razonable por efecto de su intercuenca, en 
la que se incluye el arroyo de Arlés, ya reseñado. La similitud de flujos revelaría en su caso 
que las detracciones netas intermedias son comparables a las aportaciones incrementales. 

En los periodos comunes, las aportaciones medias son de 368, 371 y 382 hm3/año 
respectivamente, con máximos de 620, 620, 649 y mínimos de 245, 246, 247. La pequeña 
ganancia sistemática entre Zorita y Almoguera es de unos 30 hm3/año (un 8%), aunque 
parece decrecer hasta anularse desde 1995 hasta 2015, como muestra la figura, sin que 
conozcamos la causa de esta anomalía. 
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Figura 66. Flujos incrementales Almoguera-Zorita 

En síntesis, las salidas de Bolarque, tanto calculadas por balance como tomadas de los partes 
de la CCE, son concordantes con las otras series aguas abajo hasta Almoguera, lo que 
permite afirmar que los datos implicados son en ese tramo son correctos y no hay anomalías 
relevantes. 

Como ya se señaló, las salidas de Almoguera SAL3009 junto con Maquilón A3908, para el 
periodo antiguo, podrían considerarse como representativas de la circulación por Almoguera, 
q311. 

3.3.4.7. TRAMO ALMOGUERA-VILLARUBIA DE SANTIAGO 

Aguas abajo del tramo anterior se identifica el tramo Almoguera-Villarrubia de Santiago, en 
el que existen tres estaciones: la estación en canal 3216 (Canal de Estremera) y las estaciones 
de aforo en cauce 3248 (Fuentidueña) y 3259 (Villarrubia de Santiago). 

A lo largo del tramo, y básicamente por su margen izquierda, confluyen distintos arroyos 
como los de Vállega, la Guindalera, el Regajo, Calvache o el Salado, este último destacable 
por aportar una concentración salina al Tajo que degrada su calidad y resulta claramente 
perceptible aguas abajo. Esta salinidad ha exigido la instalación de tratamientos especiales, 
como la ósmosis inversa, en la potabilizadora del Tajo a cargo del CYII, con toma situada 
muy aguas abajo, en el entorno de Valdajos. 

El canal de Estremera, construido en los años 40 del pasado siglo, se inicia en el azud de ese 
nombre, inaugurado en 1950 aguas abajo de Almoguera, y discurre paralelo al Tajo y 
próximo al río por su margen derecha hasta Villarubia de Santiago, donde conecta con el 
canal del Tajo, alimentando el área regable de la vega del Tajo. Hace unos años el canal a 
cielo abierto fue sustituido por una tubería en carga, reduciendo sus consumos. 

Las figuras adjuntas muestran un esquema del tramo y las series anuales de aportaciones en 
esos puntos. 
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antiguo hay también datos de la estación de Aranjuez, plenamente concordantes con el 
comportamiento de Valdajos, como era de esperar teniendo en cuenta la proximidad de 
ambas. Es llamativo tan solo un valor muy elevado en Valdajos en 1947 que, examinado a 
escala diaria, permite sospechar que se trata de un error en el mes de marzo, con valores 
sostenidos del orden de 60 hm3/día a lo largo del mes, que no son concordantes con otros del 
entorno y deben ser corregidos. 

La figura adjunta, a escalas aritmética y semilogarítmica, permite apreciar esta buena 
concordancia diaria en una ventana representativa del periodo común. 

 
Figura 71. Contraste de series diarias en Valdajos y Aranjuez 

Se observa que las series son prácticamente coincidentes, y singularmente en los periodos de 
aguas bajas, donde la de Aranjuez filtra algunas oscilaciones espurias que se observan en 
Valdajos. 

Por otra parte, el examen de las derivaciones por los canales no permite analizar los flujos 
detraídos en aquellas épocas pues los datos disponibles en el Anuario, mostrados en la figura, 
son mucho más recientes y no cubren esos periodos. 
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Figura 72. Series anuales de los canales en el tramo Almoguera-Aranjuez 

Conforme a estos datos, la derivación total de Valdajos a Aranjuez en el periodo entre 1970 
y 2000 es de unos 160 hm3/año y con tendencia a la baja desde finales de los 70 hasta 
mediados de los 90, en que parece estabilizarse en torno a unos 120 hm3/año. Esa detracción 
no se observa en el registro fluvial antes mostrado, en el que los datos son sensiblemente 
coincidentes. 

El estudio de esta cuestión en el pasado y la actualidad requiere analizar en detalle la 
evolución histórica de la red de canales y acequias existentes en la zona y la reconstrucción 
de sus flujos y retornos circulantes, tarea de indudable interés pero que queda fuera de los 
objetivos de este documento. 

Volviendo al examen de las aportaciones anuales, se observa que la estación de Aranjuez 
vuelve a dar datos desde 1955 y, tras los primeros años 80 con huecos, se interrumpe 
definitivamente en 1985, mientras que Embocador, que sería similar al encontrarse aguas 
arriba y muy próxima a Aranjuez, ha continuado hasta la actualidad. En consecuencia, se 
podría adoptar como serie representativa de aportaciones en Aranjuez, codificada como 
q312, una compuesta formada por la propia estación de Aranjuez (3011) hasta el 30 de 
septiembre de 1980, con la de Valdajos (3909) rellenado sus huecos en los periodos en que 
tenga datos, y la de Embocador (3258) desde el 1 de octubre de 1980 hasta hoy. 

Un último contraste de datos sería el proporcionado por las estaciones del Tajo y Jarama en 
el entorno de su desembocadura. En el Tajo la estación aguas arriba sería Aranjuez-
Embocador  (3011-3258) y aguas abajo La Flamenca (3023), mientras que en el Jarama sería 
Puente Largo (3175). La figura adjunta muestra las series de aportaciones anuales de esas 
estaciones. 
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Figura 73. Series anuales de aportaciones en la confluencia con el Jarama 

Como puede verse, no presentan un periodo de datos común que permita el contraste, pues 
La Flamenca operó una década entre 1921 y 1933, y Puente Largo arranca en 1970 e 
interrumpe su registro en 2008. Otras estaciones aguas abajo de La Flamenca tampoco 
permiten el contraste pues se alejan de la confluencia, con alteraciones cada vez mayores, y 
muestran series muy cortas (1983-85 en el Puente de La Barca o, ya muy alejada, 2010-17 en 
Puente Algodor). 

No es posible por tanto comprobar la acumulación de Jarama y Tajo tras la confluencia en un 
periodo común representativo, aunque puede sin duda confirmarse la importancia de la 
contribución del Jarama al Tajo, con aportaciones de un orden de magnitud similar a lo largo 
del tiempo e incluso superiores a las del propio Tajo, del orden del doble, desde los años 80. 

3.3.5. FORMACIÓN DE SERIES DE REFERENCIA (FASE 4) 

Como conclusión de los análisis preliminares expuestos, se dispone de una colección de 
datos de caudales circulantes en diferentes puntos, directamente medidos en las estaciones de 
aforo o estimados por balance de embalses, a las escalas temporales diaria, mensual y anual. 

A los efectos de la modelación hidrológica resulta conveniente, en primer lugar, la selección 
de estaciones originales o derivadas, consideradas como representativas de subcuencas, y la 
formación de nuevas series derivadas a partir de estas, obtenidas por combinaciones lineales 
de las mismas (agregación en confluencias, coeficientes correctores de área, etc.). Para la 
selección se han de tener en cuenta criterios como la representatividad, tamaño de las 
subcuencas o disponibilidad de registros de cierta longitud y extendidos hasta el presente 
(estaciones activas). 

Seleccionadas y construidas las series representativas de referencia, también puede ser de 
interés la formación de una colección compacta y sin huecos, con los registros completados 
dentro de una ventana temporal común única. Si los datos son mensuales o anuales suelen 
emplearse regresiones múltiples con buenos resultados y si son diarios cabría recurrir a otras 
técnicas específicas. Junto con los rellenos se aplicarían en su caso las combinaciones 
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lineales que procedan, dando lugar finalmente al conjunto de series representativas, 
completadas y homogéneas. 

Como primera tarea, y considerando lo expuesto en capítulos anteriores, se propone adoptar, 
a los efectos del análisis y modelación hidrológica, una primera colección de 12 estaciones 
de referencia formada por 5 en el Tajo hasta Entrepeñas, 4 en el Guadiela hasta Buendía, y 3 
en el Tajo desde Bolarque hasta Aranjuez. Como se indicó, estas nuevas estaciones de 
referencia, reales o ficticias, se codifican mediante 3 dígitos, 3## entre 301 y 399, 
correspondiendo el 3 a la demarcación del Tajo y los otros dos dígitos ## a una numeración 
secuencial cualquiera. 

Las estaciones de referencia propuestas dan lugar a la teselación hidrográfica de subcuencas 
mostradas en la tabla, en la que se señalan sus superficies y sus relaciones con las estaciones 
reales de aforos y embalses incluidas en el Anuario. 

 

Cód. Ubicación Cauce Composición Área (km2) 
301 Peralejos de las Truchas  Tajo 3001 417 
302 Ventosa  Gallo 3030 191 
303 Taravilla  Cabrillas 3268 952 
304 Trillo  Tajo 3005 1770 
305 Entrepeñas  Tajo 3006+e3006+3033 562 
306 Molino de Chincha  Guadiela 3201ent 361 
307 Alcantud  Guadiela 3041 212 
308 Trabaque Trabaque 3045+3186 , incr+3% 769 
309 Buendía Guadiela 3043+e3043 2075 
310 Bolarque Tajo e3007+3007  247 
311 Almoguera Tajo s3009+3908 390 
312 Aranjuez Tajo 3011+3909+3258 1512 

Tabla 11. Teselación hidrográfica de referencia 

El mapa adjunto muestra las estaciones y sus subcuencas asociadas. 
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Figura 74. Mapa de subcuencas de referencia 

La modelación hidrológica de la cabecera del Tajo podría partir de estas series observadas de 
referencia a distintas escalas temporales para análisis posteriores, realizar en su caso las 
correspondientes restituciones, y disponer de elementos contrastados que posibiliten una 
calibración robusta y fiable. 

3.3.6. CONTRASTE CON LOS RESULTADOS DE SIMPA 

En epígrafes anteriores se ha analizado con detalle el comportamiento de los registros 
foronómicos y de embalses disponibles en la zona de estudio a diferentes escalas temporales, 
concluyendo con una propuesta de 12 estaciones de referencia, cuya teselación en las 12 
subcuencas asociadas se considera representativa e idónea para proceder a la modelación 
hidrológica de cabecera. 

Estas 12 series, disponibles a escalas diaria, mensual y anual, son de datos observados y, por 
tanto, en general alterados y no correspondientes al régimen natural. Las alteraciones en las 
cuencas aguas arriba de Entrepeñas y Buendía son nulas o relativamente reducidas, por lo 
que las series pueden considerarse de régimen natural o cuasi-natural. Aguas abajo de los 
embalses las series están en general fuertemente alteradas y su evaluación del régimen 
natural requeriría de restitución. 

Como primer paso en el análisis de esta situación, es del mayor interés el contraste entre las 
series de referencia obtenidas y las proporcionadas por modelos de simulación de lluvia-
escorrentía como SIMPA.  

Este modelo, desarrollado en la pasada década de los 90 como instrumento de gran utilidad 
en el contexto de la planificación hidrológica nacional, y aplicado a la totalidad del territorio 
español, ha sido objeto desde entonces de mejoras y actualizaciones sucesivas, supone un 
muy destacado esfuerzo de estandarización y homogeneización técnica a gran escala, y se ha 
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constituido de hecho como el estándar común adoptado por las diferentes demarcaciones 
hidrográficas para la evaluación de recursos hídricos de los planes hidrológicos, sin perjuicio 
de que cada demarcación haya podido disponer, en su caso, de otros instrumentos 
complementarios o adicionales.  

Así sucede en la demarcación del Tajo en la que, además del estándar SIMPA, se ha 
dispuesto desde antiguo de otro modelo utilizado en anteriores trabajos de planificación, y 
que constituye una variante basada en el clásico modelo diario de Sacramento pero adaptado 
a periodos temporales de diez días. 

Utilizando en principio el estándar SIMPA, resulta del mayor interés contrastar sus 
resultados con las series de referencia obtenidas en este trabajo. De las diferentes versiones 
existentes se ha utilizado la más reciente, con datos mensuales en el periodo entre octubre de 
1940 y septiembre de 2018 (436 mapas mensuales correspondientes a 78 años completos), y 
resolución espacial de 500 m (mapas peninsulares escalados a 2230 filas por 2920 
columnas). 

Las series mensuales SIMPA consideradas en el análisis han sido: 

AAC  aportaciones acumuladas (hm3/mes) 

EST  escorrentías totales (mm) 

ESU  escorrentías subterráneas (mm) 

PRE  precipitaciones (mm) 

TEM  temperaturas medias (ºC) 

Las series de los mapas se han agrupado en los recintos de las subcuencas elegidas, 
obteniendo series asociadas a cada subcuenca, o series incrementales, y series asociadas a 
todas las subcuencas vertientes, o series acumuladas de todas las incrementales aguas arriba. 

Asimismo, las series de flujos en hm3/mes se trasladan también a m3/s, lo que proporciona 
una imagen más intuitiva de las magnitudes involucradas. Por último se obtienen las series 
de caudales anuales, medias de los valores mensuales. El proceso seguido es: 

AAC (hm3/mes)  qtemporales (m3/s) 

Q (hm3/mes)  qobs (m3/s)  

EST (mm)    qsimpaincr (m3/s)    qsimpa (m3/s)  

ESU (mm)    qbsimpaincr (m3/s)    qbsimpa (m3/s) 

Los resultados de la comparación entre los datos observados del Anuario y los resultados de 
SIMPA son los mostrados en las figuras, en las que se representan las series anuales de flujos 
en ambos casos (QOBS líneas azules, QSIMPA líneas rojas). 

Puede verse que el acuerdo global es satisfactorio, con algunas diferencias más acusadas en 
algunas subcuencas. 

Así, en las estaciones de referencia 1 y 2 las series calculadas son ligeramente inferiores a las 
observadas, mientras que la 3 es algo superior. Su efecto, combinado con el de la intercuenca 
hasta Trillo, hace que el acuerdo sea excelente en las cuencas 4 y 5, de forma que, en 
síntesis, los caudales del Tajo en Entrepeñas son bien concordantes, con valores calculados 
ligeramente superiores a los observados 3/s en el periodo común), no 
explicables enteramente por las detracciones existentes. 

Las estaciones del Guadiela 6, 7, 8 y 9 están también bien encajadas, con un resultado global 
en Buendía bien ajustado, con valores medios calculados muy ligeramente superiores a los 



100 

 

observados 3/s en el periodo común), que podrían quizá explicarse en 
buena medida por las detracciones existentes. 

A partir de la estación 10 se observa una clara divergencia entre los valores observados y 
calculados, con un alisamiento en la estación 10 y una clara reducción en las 11 y 12, debida 
fundamentalmente a la derivación del ATS y a las propias del Tajo entre Bolarque y 
Aranjuez. 

Estas desviaciones, sumadas a la dificultad para explicarlas numéricamente a partir de los 
consumos y retornos de las demandas y de las modulaciones de los embalses, impiden su 
consideración como de régimen cuasi-natural y hacen necesario, como se verá, recurrir a 
métodos combinados para analizar ese régimen. 
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Figura 75. Series anuales observadas y calculadas 
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Figura 77. Comparación SIMPA-SIMPA ajustado 

Parece apreciarse en el mapa un valor de aportaciones SIMPA-ajustadas entre el 10 y el 25% 
inferiores a las de SIMPA en todo el Tajo aguas arriba de Trillo (estaciones de referencia 3 y 
4), así como el Guadiela desde Las Juntas hasta Buendía (estación 9), e incluso reducciones 
mayores, entre el 25 y el 50%, en la intercuenca de Trillo a Entrepeñas (estación 5) y la 
cuenca del Trabaque (estación 8 parcial). Solamente en el Tajo aguas arriba de la confluencia 
con el Gallo (estación 1) y en el Escabas (estación 8 parcial) las aportaciones ajustadas son 
un 5-10% mayores que las de SIMPA. El alto Guadiela hasta Alcantud, excluido el río 
Cuervo (estaciones 6 y 7 parciales), muestra valores ajustados similares, del orden de un 0-
1% mayores a los de SIMPA. 

Por su parte la tabla adjunta muestra los resultados de comparar las aportaciones 
incrementales relativas de las diferentes subcuencas de referencia, para el periodo común de 
datos en todas las estaciones. Las diferencias relativas se definen como la diferencia 
porcentual de caudales SIMPA y caudales observados dividida por el caudal observado. 

Se añaden igualmente los resultados de la comparación SIMPA-SIMPA ajustado antes 
señalada, en aquellos casos donde la concordancia de subcuencas así lo permite. 

 

Estac. de 
referencia 

Dif.relat. 
(%) 

SIMPA-
ajust (%) 

301 -28 5  10 
302 -19  
303 97 -10  -25 
304 19 -10  -25 
305 210 -25  -50 
306 8  
307 -50  
308 11  
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Estac. de 
referencia 

Dif.relat. 
(%) 

SIMPA-
ajust (%) 

309 74 -10  -25 
310 -651 -10  -25 
311 -104 -5  -10 
312 -129  

Tabla 12. Diferencias relativas de los caudales por subcuencas de referencia 

Puede verse en la tabla que, como cabía esperar, ambos resultados son cualitativamente 
consistentes ya que una infraestimación de SIMPA aparece como valor positivo de la 
diferencia entre SIMPA-ajustado y SIMPA, y a la inversa. No obstante, se observan 
diferencias cuantitativas apreciables que requerirían una explicación adicional, no posible sin 
conocer en detalle las propias series mensuales finalmente empleadas. 

En las estaciones fuertemente alteradas, 310 a 312, las diferencias son muy elevadas por el 
ya comentado efecto de las detracciones. Sin embargo, esa gran diferencia no es perceptible 
en la comparación con el SIMPA-ajustado, debido sin duda al empleo de las series 
restituidas por la CHT en esa zona, con las dificultades de información ya señaladas. Nótese 
que el error asociado a estas incertidumbres de detracciones y retornos puede ser del orden 
de magnitud, y sin duda mayor al avanzar hacia aguas abajo y aumentar el número y 
complejidad de los aprovechamientos, que el error de la modelación SIMPA. Ello hace que 
las restituciones con las que se contrasta SIMPA para obtener el SIMPA-ajustado puedan no 
ser suficientemente robustas y fiables para el objetivo perseguido. 

Explicar todo esto requeriría también precisar en detalle el procedimiento de estimación de 
aportaciones en las subcuencas del gráfico, pues no todas son coincidentes con estaciones de 
aforos y, por tanto, sus valores no pueden adoptarse directamente sin aplicar correcciones. 
Igualmente sería necesario conocer el detalle del procedimiento de restitución y comparación 
para las subcuencas aguas abajo de los embalses de Entrepeñas y Buendía, pues las series de 
aforos están, como se ha visto, sumamente alteradas y no permiten la comparación directa, ni 
siquiera de forma aproximada. 

 

Volviendo a las series de referencia analizadas, las últimas estaciones de referencia que 
pueden considerarse de régimen cuasi-natural son las de Entrepeñas y Buendía, 305 y 309. 
Su suma es un excelente indicador de las aportaciones naturales totales de cabecera, por lo 
que resulta de interés su contraste conjunto. 

Designando a esa estación ficticia suma como ENYBU, sus caudales medios anuales 
observados y calculados son los mostrados en la figura, en la que se incluye también la serie 
de aportaciones entrantes a Entrepeñas y Buendía mensualmente facilitada por la CHT a la 
Comisión Central de Explotación del ATS. 
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Figura 78. Series de caudales medios anuales observados y calculados en Entrepeñas-Buendía 

Puede verse el buen acuerdo global de las series, que para la de la CCE-ATS había sido ya 
contrastado anteriormente. En el periodo de datos comunes, la serie ENYBU observada 
arroja una media de 25.5 m3/s, mientras que SIMPA arroja 27.3 (804 y 861 hm3/año 
respectivamente, con 57 hm3/año de diferencia que podrían atribuirse en parte a consumos 
netos). Extrayendo el detalle de los últimos 20 años, el resultado es el de la figura. 

 
Figura 79. Series de caudales medios anuales observados y calculados en Entrepeñas-Buendía. Detalle 

Se observa la buena concordancia antes señalada, con unos valores ligeramente superiores 
para la serie SIMPA sobre las aforadas ENYBU, así como una muy ligera diferencia entre la 
propuesta como aforada y la ofrecida por la CCE. El primer efecto es explicable 
considerando que la serie ENYBU es una cota inferior de la de régimen natural debido a los 
consumos netos aguas arriba, mientras que el segundo efecto puede acaso deberse a la 
consideración de la evaporación de los embalses. 
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Es interesante constatar que para el sistema de explotación de cabecera (hasta Aranjuez), la 
Memoria del Plan Hidrológico del Tajo (tercer ciclo 2022-2027) ofrece la magnitud de 
993/830 hm3/año de escorrentía total para las series 1940-2018 / 1980-2018 respectivamente, 
valores razonablemente encajados con los anteriores. 

Avanzando en el análisis, es interesante contrastar la estacionalidad de las diferencias 
anuales mostradas. Para ello, la tabla adjunta muestra los caudales medios mensuales (m3/s) 
correspondientes a los 38 valores de cada mes en el periodo común, entre octubre de 1980 y 
septiembre de 2018, junto con sus diferencias absolutas y porcentuales. 

 

Mes ENYBU SIMPA DIF. DIF(%) 

1 34.22 31.25 -2.98 -8.7 
2 34.80 35.14 0.33 1.0 
3 35.52 42.89 7.37 20.7 
4 36.98 38.19 1.20 3.3 
5 32.87 32.95 0.09 0.3 
6 26.57 24.45 -2.12 -8.0 
7 18.85 17.11 -1.74 -9.2 
8 14.72 14.52 -0.20 -1.3 
9 12.81 13.75 0.93 7.3 
10 13.80 20.09 6.29 45.6 
11 16.65 23.54 6.89 41.4 
12 25.09 33.50 8.41 33.5 

Tabla 13. Caudales medios mensuales en Entrepeñas-Buendía 

Como comportamiento general se observa que en el periodo de octubre a diciembre los 
caudales medios estimados por SIMPA son apreciablemente mayores que los observados, 
mientras que en el periodo de junio a agosto son inferiores, lo que podría revelar un cierto 
sesgo sistemático estacional en la modelación, bien en la estructura del modelo o bien en los 
propios datos meteorológicos de entrada, susceptible de ser corregido. 

Avanzar en esa línea requeriría un trabajo sistemático de análisis y modelación hidrológica 
de indudable interés, pero que queda fuera de los objetivos de este estudio. 
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4. RESTITUCIÓN A RÉGIMEN NATURAL 

4.1. INTRODUCCIÓN 
En los capítulos anteriores se ha procedido a la revisión de los datos hidroclimáticos básicos 
disponibles sobre la cabecera del Tajo, incluyendo una completa revisión de los datos de 
caudales observados en las estaciones de aforo y los deducidos a partir del balance de los 
embalses. Las series diarias se han agregado en mensuales y anuales, y se han contrastado 
por tramos fluviales, verificando la consistencia de los diferentes registros. Finalmente, se 
han propuesto 12 estaciones de referencia hasta Aranjuez, con sus correspondientes series de 
datos considerados como válidos y adecuados para análisis posteriores. 

Estas series de datos corresponden en todo caso a caudales circulantes, medidos o estimados, 
pero siempre asociados a la situación realmente observada, es decir, en régimen real o 
alterado. 

Como se ha señalado en capítulos anteriores, el régimen real corresponde bastante 
ajustadamente al natural hasta llegar a los embalses de Entrepeñas y Buendía. Aguas arriba 
de estos embalses los consumos netos son relativamente reducidos y no hay embalses de 
entidad que puedan introducir alteraciones relevantes a escala mayor de la diaria. 

Los caudales tanto diarios como mensuales y anuales son en consecuencia de régimen cuasi-
natural, y pueden adoptarse como tal, introduciendo en su caso, alguna corrección por los 
consumos netos de la zona. A escala diaria la corrección es más incierta, pero a escalas 
mensual y anual será previsiblemente muy ajustada y fiable. 

Aguas abajo de los embalses la situación cambia por completo, pues se produce una 
modulación de los desembalses para su adecuación a las demandas aguas abajo, y se van 
incorporando detracciones relevantes, la primera de las cuales es la correspondiente al 
acueducto Tajo-Segura, a la que siguen las de los riegos y abastecimientos en la vega del 
Tajo. El conocimiento de las detracciones y, sobre todo, la cuantía y modulación de los 
retornos, no es completo, existiendo lagunas en la información publicada sobre las 
captaciones y ausencia de datos contrastados sobre los retornos. 

Esta situación de imperfecto conocimiento de detracciones y retornos impide que pueda 
realizarse una restitución al régimen natural mediante técnicas de balance, y hace necesario 
acudir a modelos hidrológicos que proporcionen una estimación razonable de los flujos en 
condiciones naturales. 

La evaluación de recursos en régimen natural constará por tanto de dos fases, una primera, 
hasta los embalses de Entrepeñas y Buendía, en la que se cuantificarán las correcciones que 
han de hacerse a los flujos entrantes observados para tener en cuenta las detracciones netas, y 
una segunda, desde los embalses hasta Aranjuez, en la que se estimarán los flujos 
incrementales producidos en las distintas subcuencas y se acumularán hacia aguas abajo a las 
series obtenidas en la fase anterior.  

Esta metodología de restitución en dos fases: balances en las subcuencas altas y modelación 
hidrológica en las bajas, garantizando su coherencia conjunta, es la técnica recomendada 
para casos como este, muy frecuentes en cuencas de tamaño medio y grande. 
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Las operaciones descritas se llevarán a cabo a escala mensual, pudiendo posteriormente ser 
agregados a la anual o desagregados a la diaria. 

4.2. DETRACCIONES NETAS EN CABECERA 
Las estaciones de referencia 305 y 309 describen los caudales circulantes totales en 
Entrepeñas y Buendía, deducidos aplicando aforos y balances de embalses observados, y su 
suma, designada como ENYBU, incorpora el total de ambas subcuencas. Se trata de series 
basadas directamente en datos observados, incluyendo posibles detracciones, y son por tanto 
series alteradas. El planteamiento combinado para la restitución en dos fases se lleva a cabo 
como sigue. 

La restitución a régimen natural de la serie de referencia observada ENYBU puede realizarse 
mediante balance hídrico, sumando a esta serie observada la detracción neta global 
producida aguas arriba de los embalses. Puesto que, por el momento, es la primera estación 
escogida para análisis posteriores, basta disponer de la detracción total neta, sin 
desagregación espacial por subcuencas. 

Para las estaciones 310, 311 y 312 puede adoptarse el criterio de ir sumando a la situada 
aguas abajo las series de aportaciones incrementales en esas subcuencas, deducidas de la 
modelación SIMPA. Se estima que este supuesto es adecuado considerando el buen acuerdo 
general SIMPA-aforo que se ha observado en las series analizadas, y que su muy moderada 
magnitud relativa no permite que se introduzcan errores apreciables en el cálculo. 

Para estimar las detracciones netas aguas arriba de los embalses se adoptan las cifras de 
demandas indicadas en el borrador del Plan Hidrológico del Tajo (tercer ciclo 2022-2027), 
Anejo nº 3, Usos y demandas de agua.  

Una dificultad existente es la de conocer determinadas demandas del alto Tajo, aguas arriba 
de los embalses de Entrepeñas y Buendía, para las que este Anejo no proporciona datos 
desagregados, estando unificados en un dato global para el sistema de explotación de 
Cabecera, que engloba esta zona y el resto de cuenca hasta Aranjuez. Así sucede con las 
demandas de regadío con aguas subterráneas, las industriales tanto superficiales como 
subterráneas, o las de otros usos superficiales o subterráneos. Para superar esta dificultad se 
han estimado tanto las fracciones del alto Tajo respecto al sistema de explotación de 
Cabecera, como las fracciones de distribución entre Tajo y Guadiela, a partir de otros 
estudios y planes previos, y se adoptan directamente los valores desagregados ofrecidos en 
las tablas del Anejo cuando esos datos están disponibles.   

Con estos criterios, y conforme a ese documento, las demandas actuales de abastecimiento 
urbano pueden estimarse en unos 4.76 hm3/año, incluyendo los núcleos aguas arriba de 
Entrepeñas-Buendía, los núcleos de la Mancomunidad de Municipios Ribereños, y la 
Mancomunidad del Guadiela. Estas demandas presentan una acusada estacionalidad turística, 
con máximos en verano, y retornos estimados en un 80% y producidos arriba de los 
embalses. La demanda industrial se cifra en 6.95 hm3/año, con similar distribución. 

Para los regadíos se estima una demanda total aguas arriba de los embalses de 26.79 
hm3/año, con distribución fuertemente estacional y retornos del 21%, mientras que otras 
demandas varias de tipo recreativo se estiman en 0.35 hm3/año, con distribución y retornos 
similares a las urbanas. El total consuntivo es, por tanto, de 38.84 hm3/año. 
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Por otra parte, a estas demandas ha de añadirse la requerida para refrigeración de la central 
nuclear de Trillo, cuya operación se inició en 1988, y que asciende actualmente a 37.8 
hm3/año, frente a los 47 anteriores, con distribución constante, retorno de 17.3 hm3/año, y 
consumo neto actual de 20.5 hm3/año continuos. 

Para integrar todo esto, sumando las evaluaciones de demandas anteriormente indicadas y 
detrayendo los retornos, se ha construido un modelo OPTIGES con el esquema básico de 
restitución mostrado en la figura, en el que señalan las detracciones y retornos considerados. 
Se estima que esta representación es suficientemente satisfactoria a efectos prácticos, 
máxime considerando la muy reducida magnitud de las detracciones frente a los caudales 
circulantes y sus errores asociados. 

El análisis de las series mensuales resultantes permite deducir las detracciones netas del 
sistema, dato básico para la restitución al régimen natural de las subcuencas de Entrepeñas y 
Buendía. 

 
Figura 80. Esquema de detracciones para cálculos de restitución 

El análisis del sistema muestra que el consumo neto actual del conjunto de todas las 
demandas aguas arriba de los embalses es de unos 44 hm3/año (33 en el Tajo y 11 en el 
Guadiela). 

Antes de la modificación del sistema de refrigeración de Trillo, el consumo neto podría 
cifrase en unos 54 hm3/año (43 Tajo, 11 Guadiela). Asimismo, con anterioridad a la entrada 
en operación de Trillo, en 1988, el consumo neto podría cifrase en unos 24 hm3/año (13 
Tajo, 11 Guadiela). 

En los tres casos la distribución es marcadamente estacional, con máximos en verano y 
mínimos en invierno, tal y como se muestra en la figura. 
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restitución son muy simples y se limitan a la acumulación de aportaciones incrementales 
para cada subcuenca en régimen natural, deducidas de SIMPA. 

Partiendo de la serie ENYBU, se han calculado de este modo las series restituidas 
correspondientes a las estaciones de referencia 310, 311 y 312. 

4.4. RESULTADOS 
Los resultados obtenidos del proceso descrito son las cuatro series mencionadas restituidas 
calculadas tanto a escala anual como mensual. 

Puede verse la gran similitud de las series a ambas escalas, siempre acumulativas y con 
algunas ligeras diferencias que solo se aprecian ocasionalmente, en los años más húmedos. 
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5. CONCLUSIONES 
A la vista de lo expuesto, y sin perjuicio de las posibles mejoras y ampliaciones que se 
abordarán en su caso más adelante, cabe señalar las siguientes conclusiones preliminares. 

 En casos de importancia singular como es este de cabecera del Tajo, debiera ser 
preceptiva la realización de depuraciones y análisis hidrológicos de detalle que 
permitan contrastar las diferentes series foronómicas y de embalses disponibles, y 
proceder a una primera depuración de sus valores a distintas escalas temporales. El 
proceso es largo y tedioso pero se estima imprescindible para avanzar en los 
siguientes procesos de modelación sobre bases sólidas y robustas. 

 En cabecera del Tajo se ha conseguido una caracterización de flujos suficientemente  
fiable y con registros de adecuada longitud, comprobándose la consistencia de los 
datos aforados con los procedentes del balance de embalses. 

 En las zonas aguas abajo de los embalses de cabecera la afección es muy grande y los 
registros no son representativos del régimen natural, ni siquiera de forma 
aproximada.  En estos casos los análisis basados en cuantiles no son de utilidad 
descriptiva. 

 El modelo peninsular SIMPA proporciona en general muy buen encaje, pero muestra 
algunas desviaciones locales que no son evitables en un modelo a esa escala 
territorial. En el caso de la cabecera se ha observado que infravalora los mínimos y 
sobrevalora los máximos, lo que puede dar lugar a distorsiones, según el tipo de 
análisis, que han de ser tenidas en cuenta. 

 Con carácter general, debe renunciarse a métodos de análisis basados en series de 
caudales diarios, tanto por su relativa falta de datos como, fundamentalmente, por las 
dificultades de reconstrucción, comportamientos oscilatorios, etc. Es más robusto el 
empleo de los datos aforados mensuales, con las oportunas correcciones en su caso. 

 La desagregación mensual-diario es compleja si se desean reproducir las distintas 
partes del hidrograma, pues no suele haber estaciones de referencia diaria que 
proporcionen una guía adecuada. Se trata de un asunto de interés sobre el que cabría 
desarrollar nuevas investigaciones prácticas. 

 El modelo denominado en el plan del Tajo como SIMPA ajustado es en principio 
concordante con la estimación obtenida en este trabajo, si bien se requeriría disponer 
de las series completas para esta completar esta verificación. Un problema de SIMPA 
ajustado es que se calibra con aforos observados, despreciando en consecuencia el 
efecto de los consumos netos de cabecera y, por tanto, no proporcionando el 
verdadero régimen natural. Este efecto es muy reducido pero no nulo. 

 Las hipótesis sobre consumos netos tienen también un efecto reducido aunque no 
nulo sobre los resultados de la restitución. Es una cuestión que debe abordarse y 
perfeccionarse en el futuro. Así, el hecho de que las estimaciones de caudales 
ecológicos sean sensibles a estas pequeñas modificaciones hace que no sean robustas 
y deban incorporar explícitamente sus horquillas de incertidumbre. 

 Igualmente, los métodos hidrobiológicos heredan los problemas de caudales en 
régimen natural, a los que se añaden las curvas de preferencia y hábitat. Dado que el 
máximo de las curvas no suele alcanzarse, estos métodos suelen derivar a métodos 
hidrológicos, con las dificultades ya apuntadas. 
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6. ANEXO I. ESTACIONES DE AFORO 
 

 

 

 

 

 

Datos de nivel-caudal en las 
estaciones de aforo 
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En el presente Anexo se muestran, para todas las estaciones de aforo existentes en el área 
que presentan datos diarios simultáneos de nivel y caudal, diferentes representaciones 
gráficas de estos datos. 

Para cada estación, representada en una página, se ofrecen 5 gráficos. En la primera fila se 
muestran un primer gráfico, en la primera columna, con los datos de pares de puntos h-q 
originales resultantes de la descarga, y un segundo gráfico, en la segunda columna, con los 
resultantes tras el proceso de depuración nivel-caudal realizada. 

En la segunda fila se muestran los mismos valores pero ahora en escala logarítmica, 
pudiendo apreciarse más claramente la configuración de las curvas. 

En la tercera fila se muestran las series temporales diarias de los valores h-q log-
transformados. 
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7. ANEXO II. EMBALSES 
 

 

 

 

 

 

 

Datos de embalses 
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En el presente Anexo se muestran diferentes gráficos descriptivos del balance hídrico para 
todas las estaciones de embalse existentes en el área estudiada. 

Para cada estación se ofrecen 11 gráficos representados en tres páginas. 

En la primera página, con datos a escala diaria, se muestra en primer lugar un gráfico de las 
series de entradas (líneas azules) y salidas (líneas rojas) del embalse, junto con dos gráficos 
de detalle de estas series. La viñeta inferior representa la serie de existencias diarias 
embalsadas. 

La segunda página repite el esquema anterior pero ahora con datos a escala mensual y anual. 
Un primer gráfico muestra las series mensuales completas de series de entradas y salidas, 
junto con dos detalles de estas series, y un gráfico inferior muestra los datos de entradas y 
salidas a escala anual. 

Finalmente la tercera página muestra tres gráficos con las series de evaporaciones del 
embalse a las tres escalas, diaria, mensual y anual. 

Se muestran los datos de todos los embalses del Anuario, incluyendo el depósito de La 
Bujeda. Este depósito artificial carece de cuenca vertiente y no se sitúa sobre ningún cauce, 
por lo que es irrelevante para la caracterización hidrológica del área. No obstante se ha 
decidido incluirlo porque resulta necesario para comprender la dinámica del sistema, y 
además permite contrastar sus datos con el resto, verificando así la coherencia de todo el 
conjunto. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

1.1.- Motivación 

La correcta estimación de los recursos hídricos de un territorio es fundamental 

para una adecuada gestión de los mismos. Especialmente en zonas semiáridas como la 

cuenca del Segura donde se sufre el mayor estrés hídrico de toda Europa (Senent-

Aparicio et al., 2015). La cantidad de recursos hídricos producidos en un territorio se 

suele estimar a partir de modelización hidrológica, siendo éstos modelos calibrados 

mediante el uso de datos reales, fundamentalmente datos de caudales procedentes de 

estaciones de aforos. En el caso de la cuenca de la Rambla del Albujón, su ciclo 

hidrológico está sometido a un alto grado de antropización, lo que unido a que se trata 

de cauces efímeros, hace que apenas existan datos de aforo que permitan la correcta 

calibración de los modelos hidrológicos.  

Una cuantificación rigurosa de los impactos del cambio climático sobre los recursos 

hídricos bajo diferentes escenarios de emisiones es necesaria para diseñar políticas 

hídricas de adaptación adecuadas. Esto es especialmente necesario en regiones 

mediterráneas y semiáridas, donde los recursos hídricos se han convertido en un 

elemento crítico del desarrollo socioeconómico. Por sus características geográficas y 

socioeconómicas, España está considerada como uno de los países europeos con 

mayor vulnerabilidad al calentamiento global. Desde los primeros análisis de finales del 

siglo pasado, se han realizado varias investigaciones que analizan el impacto esperado 

del cambio climático sobre los recursos hídricos en España  y también específicamente 

sobre la zona de la cabecera del río Tajo, concluyendo que se espera que el estrés 

hidrológico se intensifique principalmente en las zonas semiáridas de España, que ya 

en la actualidad sufren una grave escasez de agua y un débil equilibrio entre la 

disponibilidad y la demanda de agua. 
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Las cuencas de los ríos Tajo y Segura tienen especial interés por ser demarcaciones 

hidrográficas clave para la gestión de los recursos hídricos. El Trasvase Tajo-Segura 

constituye la mayor infraestructura hidráulica española y es uno de los nudos 

gordianos de la gestión del agua en España, siendo fuente de desarrollo 

socioeconómico para el sureste peninsular y también de conflictos sociales y políticos 

que se han ido desenredando desde hace varias décadas. Estudios económicos previos 

estiman que el TSWT ha generado más de 100.000 empleos y tiene una repercusión 

anual en el producto interior bruto nacional de 2.364 millones de euros.  

El uso de modelos hidrológicos es un procedimiento ampliamente adoptado para 

evaluar los futuros impactos de los cambios climáticos sobre los recursos hídricos. 

Entre ellos, el modelo SWAT se ha aplicado ampliamente en estudios ecológicos, 

hidrológicos y medioambientales y es capaz de operar a escala diaria y de simular 

diferentes procesos hidrológicos como la evapotranspiración, la evaporación del suelo 

y la nieve, la infiltración del suelo y de la zona radicular, la escorrentía superficial y el 

flujo de retorno. El modelo SWAT está bien reconocido como una herramienta 

completa para las evaluaciones integradas y multidisciplinarias del cambio climático a 

escala regional bajo diferentes condiciones de fisiografía y clima. Aunque se han 

desarrollado algunos trabajos relacionados con el Trasvase Tajo Segura, ninguno de 

ellos ha calibrado la cabecera del río Tajo a escala diaria, siendo este aspecto 

fundamental para la generación de series de caudales diarios que permitan la posterior 

aplicación de técnicas de cálculo de caudales ecológicos. La correcta estimación de los 

caudales ecológicos en el área de estudio es uno de los grandes desafíos a los que se 

enfrenta la planificación hidrológica y para ello es necesario partir de series de 

caudales a escala diaria. 
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1.2.- Objetivos del proyecto 

El objetivo general de este proyecto consiste en la realización de un modelo 

hidrológico semidistribuido de la cabecera del río Tajo que permita generar series de 

caudales a escala diaria. Los objetivos específicos del presente proyecto son los 

siguientes: 

1. Elaboración de una base de datos suficiente para la calibración/validación del 

modelo hidrológico. 

2. Desarrollar un modelo hidrológico de la cuenca que permita estimar el 

escenario actual de generación de escorrentía a escala diaria en los puntos de 

estudio seleccionados. 

3. Calibrar y validar el modelo incluyendo un análisis de la incertidumbre. 

4. Evaluación y cálculo de caudales ambientales según metodologías establecidas 

por el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Tajo. 

5. Analizar el impacto del cambio climático sobre el régimen hidrológico de la 

cuenca. 

1.3.- Área de estudio 

La cuenca de estudio presenta una superficie bastante amplia, extendiéndose por 

9.267 km2 y situada en el centro de España a una latitud de 41°50' N - 40°00' N y una 

longitud de 2°50' W - 1°25' W (Figura 1). La zona de estudio tiene un clima 

mediterráneo, por lo que se caracteriza por tener inviernos fríos y veranos cálidos 

(Lorenzo-Lacruz et al., 2010). Para el período 1990  2017, la precipitación media anual 

fue de unos 550 mm, mientras que las temperaturas medias anuales oscilan sobre los 

11 ºC. Las altitudes en la zona de van desde los 488 hasta los 1932 metros sobre el 

nivel del mar (m.s.n.m.), con altitudes medias que rondan los 1200 m.s.n.m. 
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Figura 1. Localización de la Cuenca de Estudio 

En cuanto al uso del suelo, el paisaje se divide principalmente entre bosques, 

tierras de cultivo no irrigadas y pastizales naturales. El tipo de suelo dominante El tipo 

de suelo dominante, según la clasificación de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura (ONUAA, mejor conocida como FAO), es el 

cambisol, que se caracteriza por su alto contenido en arena y limo. La geología de la 

cuenca es muy singular y variada, con afloramientos desde el paleógeno hasta el 

cuaternario, reuniendo el área todas las condiciones como para ser declarada 

geoparque mundial por parte de la UNESCO. Los depósitos detríticos cenozoicos se 

encuentran en la sección occidental, mientras que las rocas calcáreas mesozoicas 

dominan la sección oriental, configurando así acuíferos relevantes (Molina-Navarro et 

al., 2014). Por otra parte, la cuenca de estudio está regulada por dos embalses, 

Entrepeñas y Buendía (Figura 1). Estos embalses están conectados por un túnel para 

funcionar como un único embalse, con un almacenamiento combinado de más de 

2400 hm3. Los recursos hídricos de la cabecera del río Tajo circulan por su cauce 

principal, y su afluente, el río Guadiela. 
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1.4.- Metodología 

Para alcanzar los objetivos anteriormente mencionados, se ha utilizado el 

programa SWAT (Soil and Water Assessment Tool) (Arnold et al., 1998). Este modelo 

ha sido desarrollado para evaluar el impacto de las distintas prácticas de gestión del 

suelo sobre los recursos hídricos, los sedimentos o la aplicación de sustancias químicas 

como el nitrógeno o el fósforo de origen agrícola en cuencas con distintos suelos, usos 

del suelo y condiciones de gestión a lo largo de grandes periodos de tiempo. El modelo 

SWAT se describe en el ANEXO 2.  

Para el desarrollo de este proyecto se escogió este modelo por diversas razones: 

(a) estrecha relación entre los motivos de desarrollo del modelo y los objetivos 

marcados en esta investigación; (b) SWAT es un programa de acceso abierto; (c) y ha 

sido aplicado con éxito en zonas con diversas condiciones espaciales y 

medioambientales (Gassman et al., 2007). 

Los principales componentes del modelo SWAT son la hidrología, el clima, el ciclo 

de nutrientes, el transporte de sedimentos, el desarrollo de los cultivos, la gestión 

agrícola y la dinámica de pesticidas. SWAT es un modelo de simulación continua que 

opera a escala temporal diaria. La heterogeneidad espacial de una cuenca se preserva 

mediante la topografía dividiendo la cuenca en múltiples subcuencas. Estas 

subcuencas son posteriormente subdivididas en Unidades de Respuesta Hidrológica 

(HRU) en función de las características del suelo, los usos del suelo y el mapa de 

pendientes. Estas subdivisiones permiten al modelo reflejar las diferencias de 

evapotranspiración para distintos cultivos y suelos (Neitsch et al., 2009). 

Dicho trabajo incluye las siguientes actuaciones. 

1. Análisis y preparación de los datos disponibles. 

2. Entrada de datos al modelo. 

3. Calibración del modelo a partir de serie de caudales en régimen natural. 
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4. Validación del modelo. 

5. Evaluación y cálculo de caudales ambientales según metodologías establecidas 

por el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Tajo. 

6. Análisis del impacto del cambio climático sobre el régimen hidrológico de la 

cuenca. 

1.5.- Equipo de trabajo 

 Este informe ha sido elaborado por el siguiente equipo investigador de la 

Universidad Católica de San Antonio de Murcia (UCAM), dirigido por D.  

, Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y director de la Cátedra de 

Investigación del Agua de la UCAM. El equipo de trabajo está compuesto por las 

siguientes personas: 

1. , Director de la Cátedra de Investigación del Agua de la 

UCAM 

2. , Profesor Contratado Doctor (UCAM) 

3. , Investigador Postdoctoral 

4. , Investigador Postdoctoral 

5. , Becario Predoctoral 

6. , Becario Predoctoral 

7. , Ayudante de Investigación 

2.- DATOS DE ENTRADA  

2.1.- Consideraciones generales 

Para la simulación de los procesos hidrológicos, el modelo SWAT divide la cuenca 

hidrográfica en subcuencas basándose en la red de drenaje y en la topografía. SWAT 

considera la heterogeneidad espacial de una cuenca dividiendo las subcuencas en 
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múltiples unidades de respuesta hidrológica (HRUs). El modelo SWAT integra diversos 

datos geoespaciales (modelo de elevación del terreno, un mapa de usos del suelo, 

datos sobre el tipo de suelo) y datos climáticos de la zona de estudio. 

Este capítulo recoge la información necesaria para la implementación del modelo 

hidrológico: información climatológica (precipitación, temperatura) y la información 

espacial (modelo de elevación digital del terreno, usos del suelo y parámetros del 

suelo). 

A continuación, se aborda la descripción de la información recopilada requerida 

por el modelo como datos de entrada.    

2.2.- Información climatológica 

Los datos climáticos empleados fueron extraídos de la Agencia Estatal de 

Meteorología (AEMET). El conjunto de datos que se presenta corresponde a una rejilla 

aproximada de 5 Km que cubre la España peninsular e islas Baleares, en la que se han 

interpolado los datos diarios de precipitación acumulada en 24h, y de temperatura 

máxima y de temperatura mínima de un numeroso conjunto de estaciones de la 

Agencia Estatal de Meteorología. Esta rejilla de 5 Km ha sido elaborada por AEMET, 

cuyos registros son de libre acceso y se puede acceder a ellos desde su página Web 

(http://www.aemet.es/es/serviciosclimaticos/). El modelo SWAT necesita los datos de 

precipitación y temperaturas máximas y mínimas a escala diaria. 

2.2.1.- Precipitación 

El modelo SWAT requiere los datos de precipitación diarios siempre que el método 

del número de curva SCS sea escogido como modelo para la escorrentía superficial. 

Para el caso de estudio, la rejilla de precipitación empleada ha sido la Versión v2 , que 

se ha generado utilizando el total de estaciones disponibles en el Banco Nacional de 

Datos Climatológicos de AEMET, 3236 estaciones pluviométricas. Esta rejilla se ha 
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desarrollado con la misma metodología que la versión anterior (descrita en la   nota 

técnica 24 de AEMET ), es más reciente y está actualizada hasta diciembre de 2020. 

Dada la disponibilidad de datos de caudales observados para la calibración del modelo, 

se ha enfocado el presente estudio para el período temporal 1990-2017. 

2.2.2.- Temperatura 

De igual manera, el modelo SWAT requiere también los datos de temperaturas 

máximas y mínimas para el cálculo de la evapotranspiración. Se han empleado para 

este caso las rejillas de temperaturas diarias extremas en su ersión v1 , generadas 

utilizando el total de estaciones disponibles en el Banco Nacional de Datos 

Climatológicos de AEMET, 1800 estaciones termométricas. Estas rejillas, al igual que 

las de precipitación, están actualizadas hasta diciembre de 2020. Se han creado con 

una metodología similar a la utilizada en la generación de la rejilla de precipitación 

(descrita en la   nota técnica 24 de AEMET ). Sin embargo, a diferencia de la rejilla de 

precipitación, como se describe en Amblar et al. (2020), se utiliza una climatología 

basada en los análisis históricos del modelo de predicción numérica HIRLAM operativo 

en AEMET como información de partida, o primera estimación, que es corregida por 

las observaciones. Al igual que se ha mencionado anteriormente, se estudia el período 

temporal 1990-2017. 

2.2.3.- Evapotranspiración 

El modelo SWAT requiere también los datos de evapotranspiración, y dada la 

ausencia de medidas, ha sido necesario el cálculo de la evapotranspiración potencial a 

partir de los datos de temperatura. Para ello, se ha empleado la ecuación de 

Hargreaves (Hargreaves y Samani, 1985): 

 

Donde  es la evapotranspiración potencial (mm/día),  la temperatura 

media (°C) y  es la radiación solar incidente (mm/día), calculada a partir de la 
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Figura 3. Modelo de elevación digital y red de drenaje  

 

2.3.2.- Usos del suelo 

Los datos de usos de suelo fueron obtenidos del CORINE Land Cover de 2018 

(CLC2018) a una escala de referencia de 1:100.000, siendo una base de datos de 

polígonos de ocupación de suelos a nivel europeo y basada en una nomenclatura 

jerárquica de tres niveles con 44 clases, siendo el tamaño mínimo de polígono de 25 

ha. La documentación referente al proyecto CLC se puede consultar en la página web 

de la Agencia Europea de Medio Ambiente 

(http://www.eea.europa.eu/publications/COR0-landcover ). 
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Figura 4. Mapa de usos del suelo 

 

Tal y como se observa en la Figura 4, en la cuenca de estudio predominan los usos 

de tierras de labor en secano y los bosques de coníferas, representando en conjunto 

casi el 50% de la superficie de la zona de estudio. En la Tabla 1 se recogen los 

diferentes usos del suelo con una pequeña descripción de los mismos, superficie y 

porcentaje de ocupación en la zona de estudio. 
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3.- DESARROLLO DEL MODELO HIDROLÓGICO 

3.1.- Análisis de sensibilidad, calibración y validación del modelo SWAT 

Los modelos hidrológicos no pueden evitar incertidumbres originadas a partir de 

los datos de entrada, parámetros y la estructura de los modelos (Abbaspour et al, 

2007) que definimos anteriormente, por tanto, es necesaria la aplicación de métodos 

de estimación de los parámetros (calibración) de ajuste y que permitan, bajo 

condiciones determinadas, comparar datos simulados de nuestro modelo y datos 

observados, en este caso, facilitados por el Instituto Euromediterráneo del Agua. 

Como mapas topográficos, el modelo SWAT utiliza los modelos digitales del terreno 

para la obtención de la orografía de la zona de estudio. El modelo digital de 

elevaciones, con tamaño de malla de 25 m (MDT25), se utilizó para determinar los 

límites de la cuenca hidrográfica y las subcuencas.  

Por otra parte, el uso del suelo es un factor con gran influencia en cuanto a las 

propiedades hidrológicas de las cuencas, por ello es necesario considerarlo durante la 

modelización hidrológica. El modelo SWAT incorpora una base de datos de usos del 

suelo propia, por ello es necesario realizar la equivalencia entre los usos del suelo 

empleados por SWAT y los usos del suelo utilizados por el proyecto Corine Land Cover 

2018 (CLC2018). Los mapas de suelo se han empleado para caracterizar cada tipo de 

suelo a partir de información sobre la textura del suelo, la conductividad hidráulica y el 

contenido de agua disponible, entre otros. El uso del suelo es uno de los factores más 

importantes que controlan eventos como la escorrentía, la evapotranspiración, la 

deposición de sedimentos y la erosión del suelo.  

En el modelo SWAT, la combinación de estos tres conjuntos de datos, (modelo 

digital de elevaciones, mapas de suelo y mapas de usos del suelo) es utilizada para 

obtener en la cuencas hidrográfica las unidades hidrológicas de respuesta (HRUs). Se 
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definieron, por tanto, tres categorías de pendiente (0-8%, 8-30% y >30%) (Figura 5) y 

se estableció un nivel de umbral del 10% para simplificar el procesamiento del modelo 

y eliminar pendientes, suelos y usos menores utilizados para cada subcuenca.  

Figura 5. Pendientes de la cuenca de estudio 

 

El modelo SWAT se basa en la creación de unas HRUs, las cuales se obtienen 

mediante la combinación de los usos del suelo, los tipos de suelo y las pendientes.  

Para la simulación de procesos hidrológicos, una cuenca hidrográfica es dividida en 

diferentes subcuencas. En la Figura 5, se muestra el esquema de SWAT para la creación 

de las HRUs a partir de los tres tipos de mapas. 
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Figura 6. Esquema SWAT para creación de las HRUs 

El procedimiento de calibración del modelo SWAT implica un análisis de 

sensibilidad, seguido por una calibración y una validación. El análisis de sensibilidad 

determina en qué medida afectan los cambios en los parámetros del modelo a los 

resultados finales del mismo. Es un proceso necesario para identificar los parámetros 

clave necesarios para la calibración, y seleccionar aquellos parámetros que tienen un 

impacto significativo sobre los resultados del modelo. La calibración del modelo es el 

proceso para estimar el valor de los parámetros mediante la comparación de las 

salidas de la simulación del modelo con los datos observados para las mismas 

condiciones. Y, por último, el proceso de validación consiste en ejecutar el modelo 

utilizando los parámetros determinados en la calibración para demostrar que el 

modelo es suficientemente preciso para el caso de estudio (Moriasi et al., 2007).   

La calibración automática optimiza los valores de los parámetros utilizando 

técnicas numéricas. Este método envuelve la predicción del error del modelo usando 

una ecuación llamada la función objetivo junto con un algoritmo de búsqueda que 

realiza el procedimiento de optimización automática, buscando los parámetros que 

cumplan con la optimización de la función objetivo (Gupta et al., 1999). En el caso de 

modelos con un gran número de parámetros y de complejo funcionamiento, como es 
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el caso del modelo SWAT en la cuenca de estudio, se opta por la calibración 

automática. Para esta tarea se emplea el software SWAT-CUP en su versión premium 

(SWAT  Calibration Uncertainly Procedures). SWAT-CUP es un programa 

independiente desarrollado específicamente para la calibración de modelos en SWAT. 

El programa ofrece cinco métodos de calibración diferentes, e incluye funcionalidades 

para validación y análisis de sensibilidad.  Los cinco algoritmos incluidos en SWAT-CUP 

son: PSO (Particle swarm optimization) (Eberhart y Kennedy, 1995) y SPE (SWAT 

Parameter Estimator) (Abbaspour et al., 2004, Abbaspour et al., 2007).  

Como algoritmo de calibración se seleccionó para este modelo el programa SPE, el 

cual en comparación con las otras opciones de calibración requiere un menor número 

de simulaciones para lograr el mismo nivel de rendimiento. El algoritmo SPE es una 

versión mejorada del algoritmo SUFI-2 (The Sequential Uncertainty FItting version 2) 

que, de igual manera, permite elegir entre once funciones objetivo para estimar los 

parámetros óptimos de SWAT. Además, estudios demuestran que para modelos a gran 

escala que consumen mucho tiempo, como lo es el presente caso de estudio, SUFI-2 y 

SPE son bastante eficientes (Yang y Chang, 2008) y, por lo tanto, se justifica la elección 

del mismo. SPE permite llevar a cabo un análisis de sensibilidad de los parámetros del 

modelo, utilizando para ello los resultados de la calibración y un contraste t-Student 

para evaluar el efecto de los resultados en función del cambio de un parámetro dado 

sobre el resto del modelo.  

El proceso de calibración con SPE para el ajuste de los valores de los parámetros 

seleccionados incluye los siguientes pasos:  

1. Definición de la función objetivo 

2. Definición del rango inicial de los parámetros que se quieren optimizar. 

3. Realización de un análisis de sensibilidad de los parámetros. 

4. Ejecución de N simulaciones, guardando las variables de salida obtenidas.  

5. Cálculo de la función objetivo para evaluar las simulaciones. 
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6. Definición del nuevo rango de parámetros y repetición de las simulaciones 

hasta conseguir el ajuste deseado. 

El análisis de sensibilidad se lleva a cabo manteniendo todos los parámetros 

constantes a valores realistas, mientras se varía cada parámetro dentro del rango 

asignado en el paso dos. Para cada parámetro, se realizan alrededor de cinco 

simulaciones simplemente dividiendo los rangos absolutos en intervalos iguales y 

permitiendo que el punto medio de cada intervalo represente ese intervalo. SPE (al 

igual que SUFI-2) realiza un análisis de regresión múltiple calculando los valores 

estadísticos del T-Stat y P-Value. El P-Value de cada término comprueba la hipótesis de 

si la media de las muestras está cercana a la esperada. Valores pequeños de P-Value (< 

0,05) indican que el parámetro es significativo en el cálculo de la función objetivo. 

Valores altos de P-Value significan que el parámetro es poco influyente. 

Los resultados de las simulaciones dependen del estado del sistema en el tiempo 

inicial, por lo que debe tenerse especial precaución al seleccionar estas condiciones. 

Para ello se utiliza el periodo de calentamiento, el cual consiste en un periodo inicial 

(2-5 años) para que el modelo se estabilice y se ajuste de forma correcta a la realidad y 

así mejorar el rendimiento de la simulación. 

Finalmente, el proceso de validación consiste en ejecutar el modelo con los valores 

de los parámetros obtenidos en la calibración. Para la validación se utilizan datos de 

entrada, en este caso datos climatológicos, de periodos distintos a los empleados en la 

calibración. Su objetivo es comprobar el modelo en periodos de tiempo distintos a los 

calibrados, dándole robustez al modelo y garantizando que puede usarse bajo 

cualquier escenario propuesto. 
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Evaluación de la bondad de ajuste del modelo  

En este proyecto se han utilizado cinco indicadores estadísticos para valorar la 

bondad de ajuste del modelo y por lo tanto la eficiencia del mismo. Dichos estadísticos 

se definen a continuación. 

El coeficiente de eficiencia de Nash-Sutcliffe (NSE) (Nash & Sutcliffe, 1970) es un 

estadístico normalizado que determina la relativa magnitud de la varianza residual 

frente a la varianza de los datos observados y su fórmula es la siguiente: 

 

donde  es el valor observado en el tiempo i,  es el valor simulado para el 

tiempo i y  es el valor medio de los datos observados. NSE oscila entre -  1, 

siendo el valor optimo NSE=1. Valores comprendidos entre 0 y 1 significa un 

rendimiento aceptable, mientras que valores inferiores a 0 indica que el valor medio 

observado es mejor predictor que el valor simulado, indicando un rendimiento 

inaceptable (Moriasi et al., 2007). 

El Coeficiente de determinación (R2) indica la proporción de la varianza de los 

datos medidos que puede ser explicada por el modelo. R2 oscila entre 0 y 1, cuanto 

mayor sea su valor menor es el error de la varianza, valores por encima de 0,5 son 

considerados aceptables (Moriasi et al., 2007). La ecuación para el cálculo de R2 se 

muestra a continuación:  

 

donde  es el valor medio de los datos simulados, n el número total de 

observaciones,  es la varianza de los datos observados y  la varianza de los 

datos simulados.  
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µs y µo  

Y,  

 

Siendo so  

 

Función objetivo para la calibración 

Al inicio del proceso de calibración es necesario definir la función objetivo, la cual 

permitirá estimar la incertidumbre de las series de caudales simulados respecto a las 

observadas. 

En el presente estudio, se han realizado un total de 1.000 simulaciones divididas en 

dos tandas de 500 simulaciones cada una, empleándose como función objetivo el 

coeficiente de Kling  Gupta (Gupta et al., 2009).  

El coeficiente de Kling-Gupta (KGE) supone una mejora respecto al coeficiente de 

Nash-Sutcliffe (Nash & Sutcliffe, 1970) en cuanto a que no esta tan sujeto a los eventos 

anteriores, es decir, se encuentra discretizado en el tiempo. Si el ajuste es óptimo, 

entonces KGE=1.  

Durante la calibración del modelo de la cuenca de estudio se han alcanzado unos 

valores finales de la función objetivo utilizada totalmente aceptables, con valores del 

coeficiente de Kling-Gupta (KGE) iguales o superiores a 0.85 para el periodo de 

calibración trabajado. 
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3.2.- Régimen de caudales ecológicos 

La estimación de caudales ecológicos en ríos regulados es uno de los principales 

problemas a considerar en la ordenación y gestión de recursos hídricos en los países 

desarrollados. Existen múltiples metodologías para la obtención de caudales 

ecológicos, pero para su correcta aplicación requiere de una amplia base de datos con 

registros completos de caudales muchas veces inexistentes, sobre todo en cuencas no 

instrumentadas. 

Una parte del presente trabajo se ha dedicado a la obtención y justificación de los 

caudales ecológicos en la cuenca para el espacio temporal estudiado. Los datos de 

partida para el cálculo de estos caudales mínimos son los registros históricos de las 

series de caudales medios diarios para cada uno de los años. Se debe elegir un periodo 

de datos suficientemente grande para que este incluya el periodo de estiaje sobre el 

que, con alta probabilidad, se definirá el caudal básico. 

Tal y como lo define el actual plan hidrológico de cuenca de la demarcación 

hidrográfica del Tajo, los métodos hidrológicos representan el grupo de metodologías 

más simple para la estimación de los caudales ambientales a pesar de la gran serie de 

datos que demanda. Estos métodos utilizan los registros históricos de caudal, es decir, 

datos de caudales diarios y mensuales, para derivar directamente de ellos las 

recomendaciones de caudales mínimos, a partir de la aplicación de formulaciones 

estadísticas sobre la serie. 

Al igual que lo establece la IPH, los métodos hidrológicos para obtener la 

distribución temporal de caudales mínimos se han basado en alguno de los siguientes 

criterios: 

- La definición de variables de centralización móviles anuales de orden único, 

identificadas por su significación hidrológica, o de orden variable, con la 

finalidad de buscar discontinuidades del ciclo hidrológico. Para la detección 
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de medidas de centralización de orden variable, se ha utilizado el método 

del caudal básico, basado en la metodología desarrollada por A. Palau, y 

colaboradores (media móvil de 100 días). 

- La definición de percentiles entre el 5 y el 15% a partir de la curva de 

caudales clasificados, que permitirán definir el umbral habitual del caudal 

mínimo. 

En el presente estudio, se ha trabajado a partir de los caudales medios a escala 

diaria obtenidos a partir del modelo SWAT y, de igual manera, a partir de la 

desagregación de los datos mensuales de caudales medios naturales restituidos 

facilitados por Francisco Cabezas, director de la Fundación Instituto Euromediterráneo 

del Agua.  

La serie sobre la que se ha trabajado, para el posterior contraste con el plan 

hidrológico de cuenca, es la serie 1980/81  2005/06. 

o Métodos derivados de la selección de percentiles (  y ) 

Según la IPH, uno de los métodos hidrológicos que pueden ser empleados es la 

definición de percentiles entre el 5 y 15 % a partir de la curva de caudales clasificados, 

que permitan definir el umbral habitual del caudal mínimo, tomando una serie de al 

menos 20 años. Se ha trabajado a nivel diario con la serie de datos comprendida entre 

los años hidrológicos 1980/81 y 2005/06. 

La definición de un percentil, habitualmente situado entre el 5 y el 15% a partir de la 

curva de caudales clasificados, permite definir el rango habitual del caudal mínimo a 

establecer para la determinación del régimen ambiental de caudales. 
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o Método del caudal básico (Qb) 

Está basado en la metodología desarrollada por el CEDEX a través de A. Palau, y 

colaboradores (Universidad de Lleida). Se trata de un método hidrológico que se ha 

desarrollado a partir de la idea de que el caudal que circula por un tramo de río (series 

hidrológicas), es la variable primaria que contiene toda la información necesaria para 

la organización física y biológica del ecosistema fluvial, y se fundamenta en una serie 

de cálculos matemáticos realizados en series de aportaciones naturales de 

periodicidad diaria. 

El caudal básico se define como el caudal mínimo a mantener siempre en el cauce. 

Es el elemento básico del método QBM, ya que corresponde al caudal mínimo 

necesario para que se conserve la estructura y función del ecosistema acuático 

afectado, y buena parte del resto de parámetros derivan o están condicionados por él.  

Se obtiene del estudio de discontinuidades en la tendencia de variación de los caudales 

mínimos, obtenidos a partir de la aplicación de medias móviles a series anuales 

seleccionadas de caudales medios diarios (Palau, 1994; Palau & Alcázar, 1996).  

Los datos de partida para el cálculo del caudal basico son los registros históricos de 

las series de caudales medios diarios para cada año. Se debe elegir un periodo de datos 

suficientemente grande para que este incluya el periodo de estiaje sobre el que con 

alta probabilidad se definirá el caudal básico. 

Para el cálculo del caudal básico se debe realizar la suposición de que todos los 

años tienen 365 días (no hay años bisiestos) y que se adopta como orden máximo para 

las medias móviles 100 datos de caudal. 

Teniendo en cuenta las suposiciones anteriores, el proceso llevado a cabo para la 

obtención del caudal básico es el siguiente: 
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1) Construir la matriz de caudales medios diarios qi
j 

 

 

2) Calcular las medias móviles en intervalos de orden crecientes comenzando 

en 1 (medias de datos tomados de 1 en 1) hasta un máximo de 100 (medias 

de datos tomadas de 100 en 100)   sobre cada columna de la matriz anterior 

para cada año j. 

columnas. 

 

 

Donde: 

 

 s). 
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3) Calcular para cada columna k el valor mínimo vk, obteniendo finalmente el 

vector de mínimos de la media móvil V(100). 

 

 

 

4) Calcular a partir de V(100) el vector bk de incrementos relativos entre cada 

par de valores consecutivos b(99). 

 

 

 

5) Definir el caudal base para el año j (Qbj) como el valor del componente del 

vector de mínimos vk que determina el mayor incremento relativo, es decir 

la mayor pendiente. 

 

 

 

6) Finalmente, repetir el proceso anterior para cada año de la serie de 

caudales hasta obtener un vector de valores anuales cuya media aritmética 

será el valor final del caudal básico buscado Qbperiodo. 

En este trabajo se han desarrollado una serie de hojas de cálculo Excel para la 

obtención del caudal básico (Qb) de las distintas masas de agua de la cuenca para el 

período temporal estudiado (1980/81  2005/06).  
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4.- IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE LOS 

RECURSOS HÍDRICOS EN LA CABECERA DEL RÍO TAJO 

Los cambios en el clima observados en las últimas décadas han causado impactos 

tanto en sistemas naturales como humanos, en todos los continentes y en todos los 

océanos. Estos cambios en el clima, claramente responsable de los impactos 

observados, pueden ser evaluados mediante la simulación y modelización de los 

mismos.  

En este apartado se explica el procedimiento llevado a cabo para la obtención de 

los datos climáticos, así como una breve explicación del procedimiento de generación 

de los mismos, llevado a cabo por los grupos de investigación especialistas en esta 

materia. 

4.1.- Escenarios de cambio climático 

Los escenarios de cambio climático están basados en escenarios de emisiones de 

gases de efecto invernadero los cuales varían en un amplio rango de posibilidades que 

depende tanto del desarrollo socioeconómico: tamaño de la población, actividad 

económica, estilo de vida, uso de la energía, patrones de uso del suelo y tecnología 

como de la política climática.  

En el ámbito de la investigación del cambio climático, los escenarios de emisiones 

son construidos para investigar las consecuencias potenciales del cambio climático 

antropogénico en el futuro.  

Las denominadas Trayectorias de Concentración Representativas (RCP - 

Representative Concentration Pathways) describen cuatro trayectorias distintas para 

las emisiones y concentraciones de gases de efecto invernadero, aerosoles y usos del 

suelo a lo largo del siglo XXI. Las RCPs incluyen distintos escenarios de emisiones. 
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4.2.- Evaluación de modelos climáticos 

Para realizar predicciones sobre la cuenca de estudio, los modelos de cambio 

climático simulan las temperaturas y precipitaciones en periodos temporales futuros. 

Los datos históricos de los distintos modelos han sido extraídos de la web del CMIP5 

(Coupled Model Intercomparison Project - https://esgf-node.llnl.gov/search/cmip5/ ). 

Los datos descargados se han comparado con los datos históricos reales de 

precipitación y temperatura de la cuenca. En el presente estudio se han comparado 

cuatro modelos de cambio climático: EC-Earth-Veg (model of ECMWF - European 

Centre of Medium Range Weather Forecast), GFDL (Geophysical Fluid Dynamics 

Laboratory), MRI (Meteorological Research Institute) y HadGEM2-ES (Met Office 

Hadley Centre for Climate Change). Para seleccionar los modelos de cambio climáticos 

del presente estudio se ha llevado a cabo un análisis multi-objetivo (Pulido-Velázquez 

et al., 2015). Se ha empleado el indicador Id, que representa la suma de los 

incrementos en media varianza del año medio para la serie de control con respecto a 

la serie histórica. Para cada uno de los mencionados modelos se han obtenido cuatro 

indicadores Id como muestran las ecuaciones:  

 

variable precipitación, T es la variable temperatura y n es el mes del año. Los valores 

de Id para cada variable y cada modelo nos permitirán hacer un análisis multi-objetivo 

para descartar los modelos que resulten peores. 

4.3.- Proyecciones climáticas 

La generación de proyecciones climáticas es un elemento fundamental en el 

proceso de análisis del cambio climático. La herramienta básica para realizar 

estimaciones de proyecciones climáticas son los modelos de circulación general 
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acoplados océano-atmósfera (AOGCM - Atmosphere-Ocean Global Circulation Model) 

que se desarrollan en centros internacionales de investigación climática.  

Tradicionalmente, estos modelos están basados en la proyección de las variables 

físicas que gobiernan el comportamiento de los distintos componentes del sistema 

climático, pero la nueva generación de modelos globales que se está desarrollando 

incorpora aspectos del medio ambiente químico y biológico, tales como una 

vegetación activa y una bioquímica oceánica, además de aumentar la resolución 

espacial. 

Estos modelos proporcionan las características a grandes rasgos de las 

proyecciones climáticas, pero la gran escala a la que trabajan hace que sea necesario 

aplicar técnicas de regionalización (ó downscaling) para que sea efectiva su aplicación 

en estudios territoriales. 

Al hablar de regionalización nos referimos al proceso de aumento de resolución 

para adaptar las proyecciones de gran escala generadas por los modelos climáticos 

globales a las características regionales o locales muy influidas por la orografía, 

contraste tierra-agua, uso de suelo, etc. Estos modelos de cambio climático 

regionalizados con áreas limitadas y resolución de hasta unos pocos kilómetros se 

denominan modelos climáticos regionales (RCM Regional Climate Model). 

Además, se ha realizado una corrección para eliminar los sesgos existentes en los 

datos climáticos (Chen, 2013). Todo el procesamiento de datos, análisis estadístico y 

correcciones se realizaron en R y el paquete qmap  (Gudmundsson, 2012). La técnica 

de corrección de sesgo a partir del algoritmo del quantile mapping  se ha utilizado 

para ajustar la distribución de los datos de los modelos de cambio climático (EC-Earth-

Veg, GFDL, MRI y HadGEM-ES) con la finalidad de que los valores estén orientados al 

de los datos observados (AEMET). Estos métodos utilizan diferentes funciones para 

transformar la distribución de los datos modelizados para que coincidan con la 

distribución de los datos reales. En el caso concreto de estudio, las cinco funciones 
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utilizadas son las transformaciones paramétricas (PTF) (parametric transformations), 

las transformaciones derivadas de distribución (DIST) (distribution derived 

(QUANT) (non-par

-

utilizando una spline de suavizado (SSPLIN) (quantile mapping using a smoothing 

spline), se adjunta la web oficial de referencia 

(https://www.rdocumentation.org/packages/CSTools/versions/2.0.0/topics/CST Quan

tileMapping).  

A partir de un análisis comparativo entre las distintas funciones, el método de las 

transformaciones paramétricas, que ajusta una transformación paramétrica cuantil-

cuantil de los valores observados y los modelados, fue el que proporcionó los mejores 

resultados (Vigna et al., 2020) y, por lo tanto, se reproduce en el presente estudio. El 

desempeño de estos métodos de corrección de sesgos estadísticos para reducir la 

escala de las variables meteorológicas de los modelos de cambio climático se ha 

considerado satisfactorio en diferentes estudios hidroclimatológicos (Vaghefi, 2019), 

por lo que es de fundamental su aplicación para este tipo de metodologías. 

Finalmente, se han obtenido del modelo de cambio climático una serie de datos, 

tanto históricos como a medio y largo plazo, de las variables climáticas de temperatura 

y precipitación a escala diaria. Estas variables, como se ha visto anteriormente, sirven 

como datos de entrada y se utilizan en el modelo SWAT, previamente calibrado y 

validado, para obtener para cada periodo de estudio y escenario de cambio climático 

una serie de caudales diarios. Estos caudales serán la base para determinar el impacto 

del cambio climático sobre el régimen hidrológico de la cuenca de estudio. 
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5.- RESULTADOS 

Tras la introducción de los datos de entrada del modelo (Series climáticas, mapa 

topográfico, mapa de usos del suelo y mapa de tipos de suelo), se procedió a la 

calibración del modelo en toda la extensión de la cuenca y los puntos de estudio 

específicos mediante el uso de datos observados medios de caudales restituidos 

facilitados por Instituto Euromediterráneo del Agua.  

En el análisis de sensibilidad se comprobó la sensibilidad de los parámetros escogidos y 

se seleccionaron los más sensibles y, a continuación, se realizó la calibración de dichos 

parámetros en los distintos puntos de control de la cuenca de estudio. El periodo de 

calibración seleccionado durante la aplicación del modelo SWAT fue de 15 años (1990-

2004), considerándose un periodo de calentamiento de 5 años. Tras la calibración de 

los parámetros se procedió a la validación del modelo con un periodo de 13 años 

(2005-2017). En los apartados siguientes se describen los resultados obtenidos en cada 

una de estas etapas: análisis de sensibilidad, calibración y validación del modelo en 

cada uno de los puntos de estudio.  

5.1.- Análisis de sensibilidad de los parámetros del modelo SWAT 

El análisis de sensibilidad y la calibración de los parámetros del modelo SWAT se 

llevaron a cabo automáticamente en SWAT-CUP premium utilizando el algoritmo SPE. 

Para identificar los parámetros más sensibles para el modelo hidrológico, partimos de 

un análisis de sensibilidad previo realizado en la cabecera de la zona de estudio (A 

Modelling Approach to Forecast the Effect of Climate Change on the Tagus Segura 

Interbasin Water Transfery, Senent-Aparicio et al., 2021) y, a partir de estos 

parámetros, se realiza el proceso de calibración del resto de la cuenca. Los parámetros 

utilizados inicialmente en el análisis se incluyeron por ser parámetros frecuentemente 

utilizados en estudios similares. Los parámetros utilizados en el análisis de sensibilidad 

del presente modelo quedan descritos en la Tabla 4, extraída de la sección de 
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materiales complementarios del articulo citado anteriormente 

(https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11269-021-02919-y#Sec21). 

Tabla 4. Parámetros utilizados en el análisis de sensibilidad del modelo SWAT (Senent-Aparicio J., 2021) 

Parameter Description P-value range Ranking 
CN2.mgt Initial SCS runoff curve number 0.00  1 

RCHRG_DP.gw Deep aquifer percolation fraction 0.00  0.01 2 

GWQMN.gw 
Threshold depth of water in the shallow 

aquifer for return flow to occur (m) 
0.00  0.15 3 

ALPHA_BNK.rte Baseflow alpha factor for bank storage 0.00  0.30 4 
ESCO hru Soil evaporation compensation factor 0.00  0.49 5 

GW_REVAP.gw Groundwater revap coefficient 0.00  0.82 6 
CANMX hru Maximum canopy storage (mm) 0.12  0.59 7 

GW_DELAY.gw Aquifer recharge delay (days) 0.13  0.55 8 
ALPHA_BF.gw Baseflow recession constant (days) 0.14  0.62 9 

CH_N1.sub channels 
0.19  0.65 10 

EPCO hru Plant uptake compensation factor 0.19  0.76 11 
OV_N.hru  0.21  0.79 12 

REVAPMN.gw 
Threshold depth of water in the shallow 

aquifer for revap (m) 
0.24  0.45 13 

SOL_AWC.sol Soil available water content (mm/mm) 0.55  0.94 14 
CH_N2.rte  0.80  0.96 15 

Tras las simulaciones realizadas en el anterior estudio mediante el software SWAT-

CUP con todos los parámetros (15 parámetros), se obtuvieron los valores estadísticos 

de P-Value, definiendo así el ranking en el que se observa la sensibilidad de cada 

parámetro, es decir, la influencia relativa de cada parámetro en los resultados finales 

obtenidos con el modelo. 

A partir de este análisis se pudo comprobar que seis de los parámetros escogidos 

eran muy influyentes en el modelo. Los parámetros más sensibles fueron: CN2, 

RCHRG_DP, GWQMN, ALPHA_BNK, ESCO y GW_REVAP.  

5.2.- Calibración y validación del modelo SWAT 

Tras el análisis de sensibilidad, además de los seis más sensibles, se añadió un 

nuevo parámetro aplicado para toda la cuenca, LAT_TTIME (tiempo de transferencia 

del flujo lateral en días), y se procedió a la calibración de los siete parámetros 
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Figura 7. Serie de caudales obtenidos en el modelo SWAT para el periodo de calibración - Bolarque

Figura 8. Serie de caudales obtenidos en el modelo SWAT para el periodo de validación Bolarque
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Figura 9. Serie de caudales obtenidos en el modelo SWAT para el periodo de calibración - Almoguera

Figura 10. Serie de caudales obtenidos en el modelo SWAT para el periodo de validación Almoguera
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Figura 11. Serie de caudales obtenidos en el modelo SWAT para el periodo de calibración - Aranjuez

Figura 12. Serie de caudales obtenidos en el modelo SWAT para el periodo de validación Aranjuez
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5.4.- Impacto del cambio climático 

Para la selección del modelo con mejor desempeño para predecir el impacto del 

cambio climático, se ha aplicado la metodología descrita anteriormente (Pulido-

Velázquez et al., 2015) y, para cada uno de los modelos propuestos, se muestran en la 

Tabla 12 los valores estadísticos obtenidos (Id) para la elección del modelo con mejor 

ajuste. La elección de un modelo de cambio climático se basa en la búsqueda de un 

índice Id menor, que representa un margen de error menor y, en su defecto, una 

mayor similitud de los datos del modelo con los datos climáticos reales. Finalmente, el 

modelo de cambio climático que se ha seleccionado ha sido el HadGEM-ES y se han 

comparado ambos escenarios de emisiones (RCP4.5 y RCP8.5) para el período de 

estudio (corto, medio y largo plazo). 

Tabla 12. Indicadores Id para los modelos de cambio climático 

Modelo Precipitación Temperatura Id 

 Id ( ) Id ( ) Id ( ) Id ( )  

HadGEM-ES 

EC-Earth-Veg 

0.49 

1.80 

2.47 

2.07 

0.64 

0.65 

1.85 

1.83 

5.45 

6.36 

GFDL 5.70 3.16 1.3 3.57 13.76 

MRI 7.47 4.29 1.10 3.15 16.02 

 

Una vez seleccionado el modelo, se estudian las afecciones que produciría el 

cambio climático ante situaciones de emisiones variables y, como era de esperar por la 

localización de la zona de estudio, la tendencia general es que el porcentaje de 

precipitaciones se reduzca, en alguno de los casos de manera significativa. Caso 

contrario, lógicamente, con las temperaturas medias, donde la tendencia es que con el 

paso de los años aumenten. De igual manera, y tras la combinación de ambas 
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variables, el régimen de caudales se espera que sea menor en cada uno de los 

escenarios estudiados. Se muestran en la Tabla 13 dichos resultados, dejando en 

evidencia la afección del cambio climático a escala anual sobre el régimen hidrológico 

de la cuenca de la cabecera del Tajo. 

Tabla 13. Cambio relativo en la precipitación, temperatura media y caudales a escala anual en los 

escenarios RCP 4.5 y RCP 8.5 en la cabecera del río Tajo con el modelo HadGEM-ES 

Período RCP Variación por Cambio Climático 

  Precipitación 

(%) 

Temperatura 

(ºC) 

Caudal  

(%) 

Corto Plazo 4.5 -0.04 +2.12 -0.40 

(2026  2050) 

Medio Plazo 

(2051  2075) 

Largo Plazo 

(2076  2100) 

8.5 

4.5 

8.5 

4.5 

8.5 

-2.96 

-5.10 

-20.66 

-11.95 

-24.14 

+2.35 

+2.93 

+4.18 

+3.58 

+6.30 

-1.68 

-5.08 

-43.98 

-20.51 

-46.45 
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6.- CONCLUSIONES 

En este trabajo se ha modelizado la cuenca de la cabecera del río Tajo mediante el 

modelo hidrológico SWAT. Para ello ha sido necesaria la recopilación de la información 

necesaria para la implementación del modelo: información meteorológica 

(precipitación y temperatura) e información espacial (modelo digital del terreno, mapa 

de usos del suelo y mapa de suelos).  

El ciclo hidrológico de la zona de estudio se ha calibrado mediante el uso de series 

de caudales restituidos en régimen natural procedentes del Instituto 

Euromediterráneo del Agua. En la calibración del modelo (1990  2004), la función 

objetivo se maximizó hasta alcanzar en cada uno de los puntos de control (Bolarque, 

Almoguera y Aranjuez) valores de KGE iguales o superiores a 0,90. El resto de los 

estadísticos de ajuste del modelo alcanzaron en la calibración valores iguales o 

superiores a 0.77 para NSE, iguales o superiores a 0,88 para R2, 8.20 o superiores para 

RMSE y valores entre 3.43% y 6.15% para PBIAS. En la fase de validación del modelo 

(2005  2017) se han obtenido valores de 0,77 o superiores para KGE, 0.60 o 

superiores para NSE, 0.71 o superiores para R2, 10.69 o superiores para RMSE y 

valores entre -3.44% para PBIAS. Los resultados mostrados en este estudio justifican su 

uso y demuestran la validez del modelo desarrollado a escala de cuenca que permitan 

reflejar el comportamiento hidrológico de la cuenca de la cabecera del río Tajo.  

El régimen ecológico de la cuenca se ha estudiado a partir de la aplicación de las 

técnicas empleadas por el actual plan de cuenca de la demarcación hidrográfica del 

Tajo, cuyos resultados por parte de los datos provenientes del modelo SWAT indican 

un comportamiento aceptable para el cálculo de caudales ambientales frente a los 

expuestos en las distintas masas de agua por parte de la instrucción en cada uno de los 

puntos de control. Se justifica el buen rendimiento del modelo y la utilización de sus 

datos para reproducir los caudales mínimos de la zona de estudio a partir de la 

aplicación de los distintos métodos hidrológicos, obteniendo valores de referencia 
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ANEXO 2. DESCRIPCIÓN DEL MODELO SWAT 

SWAT es un modelo de simulación continua, semi-distribuido, y físicamente basado, 

que opera a escala diaria. Fue desarrollado por el Dr. Jeff Arnold en el Departamento 

de Agricultura de los Estados Unidos con la Universidad de Texas. SWAT fue 

principalmente creado para predecir el impacto de las prácticas humanas sobre los 

recursos hídricos y sobre los sedimentos en cuencas grandes y complejas, con variedad 

de tipos de suelos, diferentes usos del suelo y condiciones de explotación a lo largo del 

tiempo. Es un modelo matemático, el cual consiste en la representación de un sistema 

idealizado con propiedades estructurales importantes de un sistema real, a través de 

ecuaciones que expresan el funcionamiento de los procesos y las relaciones entre las 

variables y los parámetros. 

Para la simulación de procesos hidrológicos, SWAT divide la cuenca hidrográfica en 

subcuencas basándose en la red de drenaje y en la topografía. SWAT considera la 

heterogeneidad espacial de una cuenca dividiendo las subcuencas en múltiples 

unidades de respuesta hidrológica (HRUs). Las HRUs consisten en zonas  homogéneas 

con el mismo tipo de suelo, uso del suelo y pendiente. El modelo SWAT se materializa 

en ArcGIS o QGis integrando diversos datos geoespaciales para representar con 

precisión las características de la cuenca. SWAT necesita un modelo de elevación del 

terreno, un mapa de usos del suelo, datos sobre el tipo de suelo y datos climáticos de 

la zona de estudio. Y se utilizan estos datos como entradas para el análisis de la 

simulación hidrológica de la escorrentía superficial y recarga de aguas subterráneas. 

La simulación de la hidrología de la cuenca en SWAT es separada en dos fases. La 

primera fase es la fase terrestre del ciclo hidrológico (Figura 15). La fase terrestre 

determina la cantidad de agua, la carga de sedimentos, nutrientes y pesticidas 

incorporados al cauce principal de cada subcuenca. La segunda fase es la fase del agua 

del ciclo hidrológico que queda definida por el encauzamiento y movimiento del agua, 

de los sedimentos y de los demás componentes determinados en la primera fase a 
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través de la red de cauces de la cuenca hacia el punto de salida. Además de realizar un 

seguimiento del flujo en el canal, SWAT modela la transformación de las sustancias 

químicas en la corriente y en el lecho del cauce. 

Figura 15. Esquema de la fase terrestre 

(2000). 

SWAT simula el ciclo hidrológico basándose en el balance hídrico, estando este balance 

controlado por el clima (Abbaspour et al., 2015). La ecuación de balance hídrico que 

rige los componentes hidrológicos del modelo SWAT es la siguiente (Neitsch et al., 

2009): 

 

donde, SWt es cantidad final de agua en el suelo (mm), SW0 es la cantidad inicial de 

agua en el suelo en el día i (mm), Rday es la precipitación caída el día i (mm), Qsurf es la 
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cantidad de escorrentía superficial en el día i (mm), Ea es la  evapotranspiración 

ocurrida el día i (mm), Wseep es la cantidad de agua que percola el día i (mm) y Qgw es el 

flujo de retorno el día i (mm). 

El clima de una cuenca proporciona los aportes de humedad y energía que controlan el 

balance hídrico y que determinan la importancia relativa de los diferentes 

componentes del ciclo hidrológico. Las variables climáticas requeridas por SWAT son la 

precipitación diaria, la temperatura máxima y mínima del aire, la radiación solar, la 

velocidad del viento y la humedad relativa. Estas variables pueden ser introducidas 

como datos observados o pueden ser generados durante la simulación. 

El modelo SWAT asume para la modelización del agua en el cauce que el agua circula 

por canales trapezoidales y en régimen de lámina libre. Aplica la ecuación de Manning 

para calcular la velocidad de flujo. El agua circula por la red de canales utilizando el 

método de enrutamiento de almacenamiento variable o el método de Muskingum. 

Con este procedimiento se van agregando los flujos drenados en cada HRU hasta el 

punto de salida. 

Componentes del modelo SWAT 

La precipitación puede ser interceptada por la vegetación o caer a la superficie 

terrestre. Una vez en la superficie, el agua se infiltra en el suelo, o bien, fluye por la 

superficie como escorrentía. La escorrentía fluye relativamente rápido hasta el canal o 

río, contribuyendo al caudal del río a corto plazo. El agua infiltrada puede quedar 

retenida en el suelo y después evapotranspirar, puede moverse lateralmente en el 

perfil del suelo hasta llegar al cauce, o llegar lentamente y a largo plazo al sistema 

superficial a través de caminos subterráneos. Una última opción es que el agua percole 

y se convierta en recarga del acuífero. A continuación se describen brevemente los 

diferentes procesos involucrados en la fase terrestre del ciclo hidrológico recogido en 

la Figura 15. 
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1.- Escorrentía superficial 

La escorrentía superficial se produce cuando la precipitación que alcanza la superficie 

del suelo excede su capacidad de infiltración. A medida que aumenta la humedad en el 

suelo, dicha infiltración va disminuyendo. SWAT calcula el volumen de escorrentía 

superficial mediante dos procedimientos: el método del número de curva del Servicio 

de Conservación de Suelos de Estados Unidos (SCS) (USDA-SCS, 1972) y el método de 

infiltración de Green y Ampt (1911). En el presente estudio se utiliza como 

procedimiento para estimar la escorrentía superficial el Método del Número de Curva 

del SCS. La ecuación para el Método del Número de Curva es la siguiente: 

   

donde Qsurf es la escorrentía superficial (mm), la es la intercepción y la infiltración 

previa a la generación de escorrentía (mm), Rday es la precipitación (mm) y S es el 

parámetro de retención, el cual varía espacial y temporalmente y se define mediante 

la siguiente fórmula: 

1000
25,4· 10S

CN
 

donde CN es el número de curva y para su cálculo existen tablas que proporcionan el  

valor del número de curva según el tipo de terreno (NRCS, 1986). 

SWAT basa su clasificación de suelos en los cuatro grupos hidrológicos (A, B, C y D) que 

establece el Servicio de Conservación de Recursos Naturales (NRCS) de EE.UU. Estos 

grupos se basan en su comportamiento frente a condiciones idénticas de precipitación 

y cubierta vegetal.  Los suelos del grupo A son suelos con bajo potencial de 

escorrentía. Tienen una alta tasa de infiltración. Arenas y gravas con conductividad 

alta. Los del grupo B son suelos con una tasa de infiltración moderada, poseen texturas 

que van desde lo moderadamente fino a lo moderadamente grueso con conductividad 
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, =   >  

, =0                          

donde , es el volumen de agua que puede drenar (mm),  es el contenido de 

agua y  es la capacidad de campo (mm). 

La cantidad de agua que se mueve de una capa a la siguiente se calcula mediante una 

ecuación de almacenamiento: 

=  ]) 

donde , es la cantidad de agua que percola de la capa calculada a la siguiente 

(mm), , es el volumen de agua en movimiento (mm),  es el intervalo de tiempo 

del cálculo (h) y  es el tiempo de viaje de percolación (h). 

El flujo lateral será importante en zonas con suelos de alta conductividad hidráulica en 

las capas superficiales y con una capa impermeable o semipermeable a una 

profundidad moderada. En esta disposición, la lluvia percolará verticalmente hasta 

encontrarse con la capa impermeable. El agua entonces se acumula sobre esa capa 

impermeable creando una zona saturada. Esta es el origen del flujo subsuperficial. 

SWAT incorpora un almacenamiento dinámico para modelizar este flujo, subsuperficial 

desarrollado por Sloan y Moore (1984). En concreto, para calcular el flujo lateral se 

toma un volumen en una capa inclinada permeable con otra debajo impermeable y, 

aplicando el principio de continuidad de la masa, se calcula la cantidad de agua 

acumulada sobre la capa impermeable en la zona saturada. 

El caudal desaguado al pie de la pendiente (Qlat) vendrá definido por la siguiente 

ecuación:  

= 0
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donde H0 es el espesor saturado en la salida y dirección normal a la capa (mm/mm), 

 es la velocidad -1). 

En cuencas grandes cuyo tiempo de concentración supera el día, vuelve a aparecer el 

problema del desfase en la llegada del agua. SWAT aplica una ecuación igual a la del 

retraso de la escorrentía solo que no hay coeficiente de retraso de la escorrentía, 

puesto que podemos conocer directamente el tiempo o dejar que SWAT lo estime; en 

su lugar hay un 1, y en vez del tiempo de concentración, aparece el tiempo de viaje del 

flujo lateral TTlag (días). 

3.- Evapotranspiración  

La evapotranspiración es un término que engloba todos los procesos por los cuales el 

agua líquida o sólida presente en la superficie terrestre o próxima a ella se convierte 

en vapor. La evapotranspiración, por lo tanto, incluye la evaporación en ríos y lagos, en 

la superficie del suelo o de las plantas, la evaporación desde dentro de las plantas 

(transpiración) y la sublimación del hielo y la nieve.  

El modelo SWAT ofrece tres métodos para estimar la evapotranspiración potencial: 

Penman-Monteith (Monteith, 1965), Hargreaves (Hargreaves et al., 1985) y Priestley-

Taylor (Priestley y Taylor, 1972). 

Para el cálculo de la evapotranspiración potencial por Penman-Monteith son 

requeridos los datos de la radiación solar, la temperatura del aire, la humedad relativa 

y la velocidad del viento; para Priestley-Taylor son necesarios los datos de la radiación 

solar, la temperatura del aire y la humedad relativa; mientras que para Hargreaves 

sólo es requerida la temperatura del aire (temperatura máxima y mínima). En el 

presente estudio se emplea como procedimiento para estimar la evapotranspiración 

potencial el método de Hargreaves. 

 



62 

 

El método de Hargreaves fue derivado originalmente de ocho años de datos de cool-

season Alta fescue grass lysimeter data from Davis, California (Hargreaves,1975). 

Varias mejoras fueron hechas a la ecuación original (Hargreaves y Samani, 1982 y 

1985) y la forma utilizada en el SWAT fue publicada en 1985 (Hargreaves et Al., 1985):  

 

 

-1), Eo es la evapotranspiración 

potencial (mm d-1), H0 es la radiación extraterrestre (MJ M-2 d-1), Tmx es la 

temperatura aérea máxima por un día dado (°C), Tmn es la temperatura aérea mínima 

para un día dado (°C), y T av es la temperatura aérea media para un día dado (°C). 

 

4.- Percolación  

La percolación es calculada para cada capa del perfil del suelo. Cuando el contenido de 

agua del suelo excede a la capacidad de campo del suelo de una capa, entonces el 

agua se filtra a la siguiente capa. Cuando la capa de suelo está congelada, SWAT no 

calcula el flujo de agua de la capa.  
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5.- Flujo de retorno y recarga al acuífero 

El flujo de retorno, o flujo base, es el volumen de caudal que procede de aguas 

subterráneas. El agua que entra en el perfil del suelo por percolación o infiltración se 

filtra a través de la zona vadosa antes de convertirse en recarga superficial del 

acuífero.  El modelo SWAT divide las aguas subterráneas en dos sistemas acuíferos. Un 

acuífero poco profundo no confinado que contribuye con el flujo de retorno a las 

corrientes dentro de la cuenca, y un acuífero profundo y confinado que contribuye al 

flujo de retorno a las corrientes fuera de la cuenca (Arnold et al., 1993).  Además del 

flujo de retorno, el agua almacenada en el acuífero poco profundo puede reponer la 

humedad en el perfil del suelo en condiciones muy secas o ser eliminada directamente 

por la planta.  

El balance hídrico para el acuífero superficial no confinado se calcula con la siguiente 

ecuación. 

, , ,sh i sh i l rchrg revap deep pump shaq aq W W W W
 

donde  aqsh,i es la cantidad de agua diaria almacenada en el acuífero superficial (mm), 

aqsh,i-1 es la cantidad de agua almacenada en el acuífero superficial del día i al día l 

(mm), Wrchrg es la cantidad de recarga en el acuífero en un día i (mm), Qgw es el flujo 

base en un día i (mm), Wrevap  es la cantidad de agua de la zona suelo en respuesta a las 

deficiencias en un día i (mm), Wdeep es la cantidad de agua que percola del acuífero 

superficial al acuífero pronfundo (mm) y Wpump,sh es la cantidad de agua que proviene 

del acuífero superficial para ser descargada (mm). 

La recarga utilizada por SWAT tiene en cuenta el desfase en la recarga desde que el 

agua abandona el perfil del suelo y llega al acuífero. La función de retraso se calcula de 

forma iterativa con datos de campo. 
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donde ,a   es la cantidad de agua máxima que se pierde (mm),  es  el  

0 es  la  evapotranspiración  potencial  para  el  día calculado 

(mm). 

El balance hídrico para el acuífero profundo confinado se obtiene con la siguiente 

ecuación: 

 

donde ,  es la cantidad de agua almacenada en el acuífero profundo (mm), , -1 

es la almacenada en el acuífero profundo el día anterior (mm), Wdeep es la percolación 

desde el acuífero superficial al profundo (mm) y Wpump,dp es la cantidad de agua 

extraída del acuífero profundo si existiese algún bombeo (mm). 

Finalmente, el agua que alcanza el acuífero profundo se considera una pérdida del 

sistema. 

 

 

 

 

 

 

,max 0·revap revw E

. . 1 .dp i dp i deep pump dpaq aq W w
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1  
El objetivo es conocer cuál es el balance entre la energía que podría producirse en la cuenca del 
Tajo por el volumen derivado por el ATS y la energía que sería necesario consumir para obtener 
el mismo volumen mediante desalinización en destino. Se dispondría así de una primera 
aproximación a la ganancia o pérdida energética asociada a la sustitución del volumen 
trasvasado por volumen desalinizado. Una vez obtenido el balance energético, este se traducirá 
también en balance de emisiones asociadas. 

El objetivo es realizar el balance asociado a la disponibilidad en origen, sin incluir el transporte 
hasta destino. Por tanto, no se consideran ni los consumos (bombeo de Altomira y bombeos del 
PMD- Ojós y Alhama ) ni la producción de energía en los saltos del ATS hasta su llegada a 
Talave. En la desalinización tampoco se considera el consumo necesario para el transporte 
desde el depósito de salida de la planta hasta los principales puntos de entrega al Postrasvase 
(La Pedrera, Rambla de Algeciras, balsa de Cerro Colorado).  

Se trata de un balance preliminar que constituye una primera aproximación al problema. Por 
ello, con la metodología seguida se intenta quedar siempre del lado de la seguridad. Es decir, 
las hipótesis contempladas maximizan la energía producible en la cuenca del Tajo. En cuanto a 
al consumo energético de la desalinización a pie de planta, puesto que no se dispone de datos 
reales actuales de las tres grandes plantas de la zona, se adoptan valores en la media o por debajo 
de ella a partir de referencias bibliográficas.  

Este informe consta de varios epígrafes. En el segundo epígrafe, tras esta introducción, se 
analiza la serie anual de volúmenes trasvasados, cuestión clave para conocer a qué volumen 
debe aplicarse el equivalente energético para calcular la energía producible en la cuenca del 
Tajo, cuestión que es objeto del tercer epígrafe, o la energía a pie de planta que requeriría la 
producción de un volumen equivalente mediante desalinización de agua de mar, cuestión que 
se aborda en le cuarto epígrafe. En el quinto se efectúa el balance energético, operación 
inmediata una vez realizadas las dos estimaciones anteriores y en el sexto se traduce ese balance 
energético en términos de emisiones de gases de efecto invernadero. El séptimo y último 
epígrafe recoge las conclusiones del análisis. En cada apartado se indican las fuentes de 
información utilizadas. 
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Año hidrológico Vol. anual autorizado en origen 
(hm3/año) 

1996/97 465 

1997/98 447 

1998/99 546 

1999/00 571 

2000/01 600 

2001/02 516 

2002/03 489 

2003/04 517 

2004/05 422 

2005/06 218 

2006/07 218 

2007/08 247 

2008/09 276 

2009/10 292 

2010/11 378 

2011/12 417 

2012/13 384 

2013/14 486 

2014/15 279 

2015/16 188 

2016/17 142 

2017/18 174 

2018/19 314 

2019/20 295 

2020/21 314 

Promedio (1980/81-
2020/21) 

332 

Tabla 1. Volumen de trasvase anual autorizado en origen (La Bujeda)(hm3/año) (Fuente: 
https://www.chsegura.es/es/cuenca/infraestructuras/postrasvase-tajo-segura/historicos/)  

Para calcular el promedio se ha prescindido de los dos primeros años de la serie, puesto que 
corresponden al período de puesta en servicio y no se pueden considerar representativos. Este 
valor medio de 332 hm3/año es el que se va a emplear tanto para estimar la energía producible 
en la cuenca del Tajo como la energía necesaria para producirlo mediante desalinización. Este 
período es también el establecido en la Instrucción de Planificación Hidrológica vigente a 
efectos de asignación y reserva de recursos1.  

 
1 No obstante, cabe señalar que si se divide en dos períodos atendiendo al procedimiento de explotación seguido 
1980/81  1996/97, durante el cual no se contaba con normas de explotación aprobadas y de 1997/98 en adelante, 
cuando fueron adoptadas unas normas, modificadas en 2014 y en 2021, el volumen medio trasvasado en el primer 
período ascendió fue de 275 hm3/año, mientras que en el segundo ha ascendido a 368 hm3/año.  
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 El equivalente energético utilizado, como se indica más adelante, corresponde al salto bruto 
nominal. En el caso de centrales asociadas a embalses con capacidad de regulación, el valor 
real puede ser inferior en función de la cota de lámina de agua real en el embalse. 

3.2 IDENTIFICACIÓN DE LAS CENTRALES A 
CONSIDERAR 

En la figura siguiente se reflejan las centrales hidroeléctricas y térmicas de potencia igual o 
superior a 10 MW en la cuenca del Tajo, En el presente análisis se han considerado las nueve 
centrales hidroeléctricas situadas aguas abajo de Bolarque, incluyendo el salto de pie de esta 
presa. A continuación de la figura se incluye una tabla con el nombre y la potencia de cada una  
según los datos contenidos en la Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico de la Parte 
Española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 2022-2027, actualmente en consulta pública. 
Las centrales están ordenadas de aguas arriba hacia aguas abajo. 

 

 
Figura 1. Centrales de potencia > 10 MW en la cuenca del Tajo (Fuente: 50 Años de la Confederación 

Hidrográfica del Tajo, CHT, 2004) 

Central Potencia (MW) 

Bolarque I (pie de presa) 28,7 
Zorita 11,1 
Almoguera 11,1 
Castrejón 96,0 
Azután 179,8 
Valdecañas 259,3 
Torrejón-Tajo 133,9 
José María Oriol (Alcántara) 929,7 
Cedillo 440,1 

TOTAL 2.089,7 

Tabla 2. Centrales hidroeléctricas de potencia igual o superior a 10 MW consideradas (Fuente: Propuesta 
de Proyecto de Plan Hidrológico de la Parte Española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 2022-

2027, http://www.chtajo.es/LaCuenca/Planes/PlanHidrologico/Planif 2021-
2027/Documents/BorradorPHT 2021-2027/PHT2227 An03 UsosDemandasAgua.pdf)  
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En la figura siguiente aparecen las centrales hidroeléctricas de menos de 10 MW de potencia 
en la cuenca del Tajo. Puede apreciarse que existe un número importante en el eje del Tajo, 
entre la presa de Bolarque y el embalse de Valdecañas. Tras la figura se incluye la tabla con las 
centrales consideradas y su potencia según los datos de la Propuesta de Proyecto de Plan 
Hidrológico de la Parte Española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 2022-2027. Se trata 
de 18 centrales que aparecen ordenadas de mayor a menor potencia. La central de Los Molinos, 
que es la de mayor potencia por debajo de 10 MW, 4,334 MW no se ha considerado. Ello es 
debido a que es una central de pie de la presa de Bolarque y su salto bruto es el mismo que el 
de la central de Bolarque I, si bien su caudal nominal es mucho menor. Como es lógico, solo 
puede considerarse una de las dos a afectos del equivalente energético puesto que el agua n 
puede turbinarse por las dos a la vez, y ya se ha tenido en cuenta Bolarque I. Puede apreciarse 
cómo la potencia  instalada es irrelevante frente a la de las nueve grandes centrales anteriores.  

 

 
Figura 2. Centrales de potencia < 10 MW en la cuenca del Tajo (Fuente: 50 Años de la Confederación 

Hidrográfica del Tajo, CHT, 2004) 

 

Central Potencia (MW) 

Talavera 3,344 

El Montecillo 3,24 

Pedro Ortiz Ramos 2,906 

Buenamesón 2,207 

Palomarejo 1,82 

Higares 1,54 

Valdajos 1,508 

El Castro 1,44 

Cebolla 1,376 

Lavaderos-San Bernardo 1,376 

La Aldehuela 1,224 

Safont 0,914 

Villaverde 0,9 

Estremera 0,8 

El Maquilón 0,8 



Balance energético preliminar ATS 

 9 

Central Potencia (MW) 

Aceca 0,645 

La Milagrosa 0,608 

Fuente de la Huelga 0,328 

TOTAL 27 

Tabla 3. Centrales hidroeléctricas de potencia inferior a 10 MW consideradas (Fuente: Propuesta de 
Proyecto de Plan Hidrológico de la Parte Española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 2022-2027, 

http://www.chtajo.es/LaCuenca/Planes/PlanHidrologico/Planif 2021-
2027/Documents/BorradorPHT 2021-2027/PHT2227 An03 UsosDemandasAgua.pdf)  

3.3 DETERMINACIÓN DEL EQUIVALENTE 
ENERGÉTICO DE CADA CENTRAL 

El equivalente energético de una central, que es la energía que se produce cuando se turbina un 
metro cúbico de agua es variable a lo largo del tiempo, puesto que depende del salto existente 
en cada momento y del rendimiento en la generación, que también varía con el salto y el caudal. 
La fórmula que permite calcularlo es:  

 

Donde  c = equivalente energético (kWh/m3) 

-alternador) y pérdidas de carga  

 h = salto bruto(m) 

Puesto que en el presente trabajo se trata de una primera aproximación, se adopta un valor fijo 
tanto para el rendimiento como para el salto.  

Para algunas centrales se ha dispuesto de un valor de este equivalente utilizado para estudios 
con objetivo similar al de presten trabajo. En eso caso se ha empleado directamente este 
coeficiente. Esta circunstancia se da en las nueve centrales de potencia igual o superior a 10 
MW. El equivalente energético se ha obtenido de la Documentación técnica que dio soporte a 
la Ley del Plan Hidrológico Nacional de 20014. Tal como se señala en dicha documentación, 
esta información fue obtenida tracciones de 

transcurrido, estos coeficientes siguen siendo válidos, pues no se tiene conocimiento de 
actuación alguna que haya modificado el salto en estas centrales. Por otra parte, como 
comprobación adicional, se ha calculado el equivalente energético de cada una de las nueve 
centrales aplicando la fórmula anterior, con el salto indicado  en la Propuesta de Proyecto de 
Plan Hidrológico de la Parte Española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 2022-2027 y 
los resultados están encajados con los valores propuestos por UNESA en 1987, por lo que se 
asumen éstos. En la tabla siguiente se indican los valores del equivalente energético para las 
nueve centrales de potencia superior a 10 MW. 

Central Potencia 
(MW) 

Equivalente energético 
(kWh/m3) 

Bolarque I (pie de presa) 28,7 0,0915 
Zorita 11,1 0,0304 
Almoguera 11,1 0,0306 

 
4 MIMAM, Documentación Técnica. Plan Hidrológico Nacional. Análisis económicos, 2000  
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Central Potencia 
(MW) 

Equivalente energético 
(kWh/m3) 

Castrejón 96,0 0,0690 
Azután 179,8 0,0605 
Valdecañas 259,3 0,1410 
Torrejón-Tajo 133,9 0,0740 
José María Oriol (Alcántara) 929,7 0,1935 
Cedillo 440,1 0,0810 

TOTAL 2.089,7 0,7715 

Tabla 4. Equivalente energético de las centrales hidroeléctricas de potencia igual o superior a 10 MW 
consideradas (Fuente: MIMAM, Documentación Técnica. Plan Hidrológico Nacional. Análisis 

económicos, 2000). 

Si no se dispone de información específica para la central, como sucede para todas las de 
potencia inferior a 10 MW, se aplica la fórmula anterior. Para el salto se adopta el salto bruto 
nominal o de diseño, que es el valor que se ha supuesto que se da como característico de la 
central. Este dato se ha tomado de la  Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico de la Parte 
Española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 2022-2027. En este caso la hipótesis de salto  
constante, al ser todas las centrales fluyentes, coincide con la realidad.  

En cuanto al rendimiento, para centrales de pequeña potencia es inferior a las de gran potencia. 
De acuerdo con referencias bibliográficas, se considera que es razonable un valor de 0,8 para 
el coeficiente  de la fórmula anterior. Con objeto de verificar la idoneidad de este valor, se ha 

r a 10 
MW a partir de los datos de potencia, caudal y salto que figuran en la Propuesta de Proyecto de 
Plan Hidrológico de la Parte Española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 2022-2027. El 

as que los datos aparentemente no 
encajan, es de 0,73. Por tanto se adopta finalmente para estas centr
En la tabla que se incluye a continuación figuran los coeficientes energéticos.   

 

Central Potencia 
(MW) 

Equivalente energético 
(kWh/m3) 

Talavera 3,344 0,0102 
El Montecillo 3,24 0,0102 
Pedro Ortiz Ramos 2,906 0,0102 
Buenamesón 2,207 0,0102 
Palomarejo 1,82 0,0061 
Higares 1,54 0,0061 
Valdajos 1,508 0,0143 
El Castro 1,44 0,0123 
Cebolla 1,376 0,0061 
Lavaderos-San Bernardo 1,376 0,0041 
La Aldehuela 1,224 0,0082 
Safont 0,914 0,0061 
Villaverde 0,9 0,0082 
Estremera 0,8 0,0102 
El Maquilón 0,8 0,0102 
Aceca 0,645  
La Milagrosa 0,608 0,0041 
Fuente de la Huelga 0,328 0,0061 
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Central Potencia 
(MW) 

Equivalente energético 
(kWh/m3) 

TOTAL 27 0,1431 

Tabla 5. Equivalente energético calculado para las centrales hidroeléctricas de potencia inferior a 10 MW 
consideradas 

3.4 ESTIMACIÓN DE LA ENERGÍA 
PRODUCIBLE EN LA CUENCA DEL TAJO 
POR EL VOLUMEN TRASVASADO 

De acuerdo con lo indicado en el apartado de metodología la energía producible por el volumen 
trasvasado se releja en la siguiente tabla. 

 

Tipo de 
Central 

Suma potencia 
(MW) 

Suma equivalentes 
energético (kWh/m3) 

Volumen medio 
trasvasado (hm3/año) 

Energía producible 
(GWh) 

> 10 MW 2.089,7 0,7715 332 256 
< 10 MW 
(fluyentes) 

27 0,1431 332 47 

TOTAL 2.089,7 0,7715  303 

Tabla 6. Estimación de la energía producible en la cuenca del Tajo por el volumen medio anual 
trasvasado 

Como ya se ha indicado, es necesario tener presente que el valor obtenido es una cota máxima 
de la energía producible en la parte española de la cuenca del Tajo por el volumen trasvasado 
si dicho trasvase no se hubiese producido. Por los motivos ya indicados, la energía realmente 
generada habría sido sensiblemente menor.  

De acuerdo con la Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico de la Parte Española de la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 2022-2027, la producción media en el período 2013-2019 
en la cuenca ascendió a 2.314 GWh/año. En este valor solo se han tenido en cuenta las centrales 
las centrales hidroeléctricas de potencia superior a 10 MW, ya que la contribución del resto no 
es relevante. 

La estimación de la máxima energía producible por el volumen trasvasado supone una pérdida 
máxima de producción del 13% en la cuenca del Tajo.  





Balance energético preliminar ATS 

 13 

5 
 

De acuerdo con los apartados anteriores, la máxima energía producible en la cuenca del Tajo 
por el volumen medio anual trasvasado se estima en 303 GWh/año. La estimación de la energía 
necesaria para producir ese mismo volumen a pie de planta mediane desalinización de agua de 
mar es de 1.227 GWh/año. Por lo tanto, la sustitución del volumen trasvasado desde la cuenca 
del Tajo por volumen desalinizado de agua marina arroja un déficit energético de 924 GWh/año; 
es decir, la sustitución del volumen trasvasado por volumen desalinizado implica asumir un 
consumo adicional de energía como mínimo del orden de 924 GWh/año. Si se considera la 
generación media del sistema eléctrico peninsular en el período 2014-2021, el incremento de 
energía necesario sería del 0,36%.  
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que acelera  esta tendencia, de manera que 2020 sería el primer año desde el inicio de  la serie 
inventariada, 1990  2020, en el que las emisiones desciende con respecto a 1990 (-6,4%). 

 
Figura 4. Emisiones brutas totales de gases de efecto invernadero a nivel nacional en el período 1990 - 

2020 (Fuente: https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sistema-espanol-de-
inventario-sei-/avance-gei-2020 tcm30-528804.pdf) 

Ello es debido a dos causas fundamentales: por una parte el incremento de la generación 
eléctrica con fuentes de energía renovable y el descenso en el uso del carbón y por otra, las 
limitaciones de actividad y movilidad asociadas a la pandemia de COVID-19, que han dado 
lugar a una reducción del PIB del 10,8%. Así, las emisiones asociadas a la generación eléctrica 
han caído  un 34,9% y las asociadas al transporte que es el principal emisor, un 17,6%.  

La primera de las causas señaladas previsiblemente se consolide e incremente a medio y largo 
plazo, con un incremento aún mayor de la generación de energía con fuentes renovables. La 
segunda, en cambio, responsable de la reducción de la actividad económica y, por tanto, 
también de la reducción de energía en 2020, es coyuntural y cabe suponer que sus efectos 
desaparecerán en breve plazo.  

Teniendo en cuenta todo lo anterior y con objeto de considerar la tendencia descendente de las 
emisiones, incluyendo el efecto de incremento de las energías renovables en 2020, pero sin 
exacerbar la influencia de la reducción de la actividad económica en este año, se va a considerar 
como representativa de la situación actual de emisiones, la media del período 2014  2020. En 
la tabla siguiente se refleja el cálculo de la tasa de emisiones por MWh generado 
correspondiente a dicho período. 

 

Año Emisiones 
generación eléctrica 
(1A1a) (kt-CO2-eq) 

Energía generada 
(GWh/año) 

kt CO2-eq/GWh 

2014 63.407 253.265 0,2504 
2015 74.151 267.454 0,2772 
2016 58.728 261.836 0,2243 
2017 68.903 262.306 0,2627 
2018 59.571 260.982 0,2283 
2019 43.093 260.829 0,1652 
2020 28.013 251.399 0,1114 
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Año Emisiones 
generación eléctrica 
(1A1a) (kt-CO2-eq) 

Energía generada 
(GWh/año) 

kt CO2-eq/GWh 

MEDIA 56.553 259.724 0,2171 

Tabla 7. Tasa de emisiones (tCO2-eq) por MWh generado en el período 2015-2021 

Por tanto, las emisiones asociadas a la generación de la energía adicional necesaria para la 
desalinización de un volumen equivalente al trasvasado desde la Cabecera del Tajo, que se ha 
estimado en 924 GWh/año, es de 201 ktCO2-eq. Esta cantidad representa un incremento del 
0,36% del conjunto de emisiones a nivel nacional por generación de energía eléctrica.  

Conviene señalar que el incremento de emisiones así estimado se materializará por completo si 
la fuente de suministro de energía es el sistema eléctrico general. Si se plantean plantas de 
generación renovables específicas para atender las desalinizadoras, por ejemplo, con energía 
fotovoltaica, las emisiones se incrementarían en una cuantía menor. No obstante, con las 
tecnologías actualmente disponibles, con plantas de generación renovable dedicadas a las 
desalinizadoras el suministro máximo que puede garantizarse es de entre la tercera parte y la 
mitad del total, de manera que el resto debe suministrarse desde la red eléctrica general. Ello es 
debido a la limitada capacidad de almacenamiento de energía de las tecnologías disponibles. 
Por tanto, teniendo en cuenta las elevadas potencias de las desalinizadoras necesarias no es 
posible contar con un sistema de almacenamiento que garantiza el suministro continuo fuera de 
las horas de funcionamiento. Por lo tanto, como mínimo el porcentaje de emisiones a nivel 
nacional por generación de energía eléctrica se incrementará entre el 0,18% y el 0,24%.  

 



Balance energético preliminar ATS 

 17 

7 
 

En el presente trabajo se ha estimado el balance entre la energía que podría producirse en la 
cuenca del Tajo por el volumen derivado por el ATS y la energía que sería necesario consumir 
para obtener el mismo volumen mediante desalinización en destino. Desde el punto de vista 
nacional, se dispone así de una primera aproximación a la pérdida energética asociada a la 
sustitución del volumen trasvasado por volumen desalinizado, o lo que es lo mismo, al 
incremento de generación necesario asociado a dicha sustitución. El volumen considerado es el 
medio trasvasado en origen en el período 1980/81- 2020/21, que es de 332 hm3. 

La estimación de la energía producible en la cuenca del Tajo por el volumen trasvasado es una 
cota máxima de la misma, puesto que se ha supuesto que todo el volumen trasvasado puede 
turbinarse en todas las centrales existentes aguas debajo de la presa de Bolarque, incluidas los 
fluyentes. La energía producible así estimada es de 303 GWh/año, lo que supone  el 13% de la 
producción media en la cuenca del Tajo en el período 2013-2019 de las centrales mayores de 
10 MW. La energía estimada para obtener a pie de planta un volumen desalinizado equivalente 
al medio trasvasado se ha estimado en un mínimo de 1.227 GWh/año a partir de referencias 
bibliográficas basadas en análisis de datos reales de consumos energéticos de plantas en 
explotación. Esto supone que la energía necesaria es al menos cuatro veces superior a la energía 
que se generaría en la cuenca del Tajo por el volumen trasvasado.  

El balance energético arroja un déficit mínimo de 924 GWh/año, que supone un 0,36% de la 
generación media del sistema eléctrico peninsular en el período 2014-2020. Esta sería la energía 
adicional mínima a generar por el sistema eléctrico para sustituir el volumen trasvasado por 
volumen desalinizado. 

La generación de esta energía adicional, si se asigna íntegramente al sistema eléctrico nacional, 
supondría un incremento de las emisiones de gases con efecto invernadero del 0,36% respecto 
a la media 2014-2020. Dicho incremento de emisiones podría reducirse, pero no evitarse por 
completo, disponiendo plantas de generación renovable (por ejemplo, fotovoltaica) dedicadas 
a las plantas desalinizadoras. En este caso, solo es posible, debido fundamentalmente a la 
limitación de los sistemas de almacenamiento, suministrar entre la tercera parte y la mitad del 
consumo de la desalinizadora, debiendo ser atendido el resto desde la red general.   

En conclusión, la sustitución del volumen trasvasado desde la Cabecera del Tajo por volumen 
desalinizado no supone un incremento de generación sustancial para la cuenca cedente, como 
máximo del orden del 10%. Este incremento de producción es inferior a la energía necesaria 
para desalinizar, a pie de planta un volumen equivalente al trasvasado. Se requiere la generación  
adicional del orden de 1 GWh/año, lo que supone aproximadamente un incremento de la 
necesidad de generación de energía del 0,36% a nivel nacional (período 2014-2020) y un 
incremento equivalente de las emisiones de gases de efecto invernadero atribuibles a la 
generación de energía a nivel nacional, salvo que la generación se materialice mediante plantas 
de generación renovable dedicadas a la desalinización. En este caso, el incremento de emisiones  
podría ser menor, entre un 0,18% y un 0,24%.  

Como cuestiones complementarias relativas al consumo energético conviene destacar que para 
las aguas trasvasadas, el consumo energético total (kWh/m3) a lo largo de la red principal de 
transporte entre el embalse de Bolarque y las derivaciones de los canales del Postrasvase es el 
correspondiente a las siguientes elevaciones: 

 Altomira y Bujeda, en el origen del ATS, que afectan a todo el volumen trasvasado. El 
equivalente energético de estas dos elevaciones es de 1,15 kWh/m3 aproximadamente. 
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 Bombeos del canal principal de la margen derecha del Postrasvase: Ojós y Alhama. El 
bombeo de Ojós, que afecta a todo el volumen derivado por el canal de la margen derecha 
del Postrasvase, tiene un equivalente energético del orden de 0,5 kWh/m3 y el de Alhama, 
que solo afecta a una parte del volumen derivado por el Canal principal del Postrasvase 
margen derecha, de 0,4 kWh/m3. 

 Bombeos del canal principal de la margen izquierda del Postrasvase: bombeo al embalse 
de Crevillente en cola del canal de Crevillente, que solo afecta a un parte reducida del 
volumen derivado por el Canal principal de la margen izquierda y la impulsión de Fuente 
Álamo, en cola del Canal del Campo de Cartagena, que igualmente solo afecta a un parte 
reducida del volumen derivado por el Canal principal de la margen izquierda del 
Postrasvase. La impulsión de Crevillente tiene un equivalente de 0,09 kWh/m3 y la de 
Fuente Álamo, un equivalente máximo de 0,37 kWh/m3. 

La suma de los equivalentes energéticos de Altomira y Bujeda podría asimilarse a un consumo 
energético en origen que afecta a todo el volumen trasvasado, mientras que los restantes 
corresponderían a otros bombeos intermedios, también en la red de distribución principal que 
solo afectan a parte del volumen trasvasado.  

Asimismo, todo el volumen trasvasado hacia el Segura puede ser turbinado en los tres saltos 
correspondientes a las tres rápidas del Fontanar, previas a la entrega al embalse del Talave, 
cuyo equivalente energético es del orden de 0,27 kWh/m3. No se tendrá en cuenta este 
beneficio en las estimaciones siguientes para quedar del lado de la seguridad.  

El volumen desalinizado, con independencia de la planta en la que se genere, tendrá un consumo 
energético a pie de planta estimado en 3,7 kWh/m3. Desde la planta en la que haya sido 
producido, es necesario incurrir en nuevos consumos en los bombeos que formen parte de la 
red de transporte principal bien directamente hasta las derivaciones a los puntos de demanda, 
al igual que sucedía con las aguas trasvasadas a lo largo del Postrasvase, o bien hasta conectar 
con las conducciones del Postrasvase. A título ilustrativo exclusivamente, se detallan los 
equivalentes energéticos de los bombeos necesarios en las tres grandes desalinizadoras de la 
zona, Torrevieja, Valdelentisco y Águilas, como primer paso para la distribución de los 
caudales producidos.  

Para distribuir la mayor parte del volumen producido en la desalinizadora de Águilas es 
necesario o bien alcanzar la balsa de Cerro Colorado, lo que supone un equivalente energético 
del orden de 1,2 kWh/m3 o de Salinares, con un equivalente de 0,8 kWh/m3. Para distribuir la 
mayor parte del volumen generado en Valdelentisco es necesario alcanzar la balsa de La 
Pernera, mediante un bombeo cuyo equivalente es de 1 kWh/m3 aproximadamente. Para 
distribuir el volumen producido en Torrevieja es necesario un bombeo de 0,75 kWh/m3. Puede 
apreciarse, por tanto, que los equivalentes energéticos de los bombeos, y por tanto el consumo 
de energía, a lo largo de la red de transporte son claramente superiores para las aguas 
desalinizadas que para las aguas trasvasadas.  

Igualmente, los equivalentes energéticos en origen, comunes a todas las aguas trasvasadas, es 
decir, suma del equivalente de Altomira y Bujeda (1,15 kWh/m3), o a todas las desalinizadas  a 
pie de planta (3,7 kWh/m3), también son claramente inferiores para las aguas trasvasadas. En 
este caso sí puede efectuarse una comparación directa, que resulta en un consuno adicional del 
orden de 2,5 kWh/m3 para la desalinización. Para los bombeos a lo largo de la red principal de 
transporte no es posible efectuar una comparación directa, puesto que se desconocen los 
volúmenes que serán elevados en cada bombeo. En cualquier caso, como se ha indicado, los 
equivalentes de la red de transporte de aguas desalinizadas son notablemente mayores que los 
de aguas trasvasadas. 

A efectos de los usuarios, para traducir esta diferencia en términos económicos, puede 
establecerse una horquilla para el precio final medio del mercado libre de producción entre la 
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media de los últimos cinco años, 2016-2020,  representativa de la situación 
previa a la coyuntura actual de precios muy elevados y el precio final medio del mercado libre 
de producción de noviembre de 2021 , representativo de la situación coyuntural 
actual, que constituiría el límite superior. Sin tener en cuenta otras componentes del coste de la 
energía de mucha menor relevancia, como las tarifas de acceso, el incremento del coste asociado 
al incremento del consumo energético en origen exclusivamente oscilaría, como orden de 
magnitud,  entre 3 3 .  
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Resumen Ejecutivo

La persistente escasez de recursos hídricos en la Demarcación Hidrográfica del 

Segura (DHS) ha impulsado la utilización de recursos hídricos no convencionales en el 

regadío, como el Agua Marina Desalinizada (AMD). Los efectos del cambio climático y 

las actuaciones de planificación hidrológica anunciadas hacer prever una disminución

de los recursos hídricos convencionales disponibles, tanto en la propia cuenca del 

Segura como en las aportaciones recibidas a través del Trasvase Tajo-Segura (TTS). 

Como consecuencia, es previsible una progresiva sustitución de los recursos hídricos 

del TTS, u otras fuentes continentales, por AMD. 

El objetivo de este informe es disponer, por primera vez y desde una perspectiva 

multidisciplinar (agronómica, ambiental y económica), de un análisis del impacto de la

progresiva sustitución de aguas del TTS, u otras fuentes continentales, por AMD en los 

principales cultivos de regadío de la cuenca del Segura. Además, se han extrapolado 

los resultados a las zonas regables asociadas al TTS, como ámbito geográfico cuya 

principal fuente de suministro es el TTS, y donde ya se está produciendo el mayor 

aporte de AMD. Esta extrapolación ha permitido analizar la variabilidad espacial de los 

impactos y conocer sus magnitudes características para dicha zona de estudio. 

La metodología seguida ha consistido en la identificación de distintos indicadores de 

impacto agronómico (3), ambiental (5) y económico (2). Estos indicadores se han 

evaluado, a partir de datos procedentes de fuente oficiales (administraciones públicas)

y artículos científicos, para los 10 cultivos de regadío que más superficie ocupan en la 

Región de Murcia, y bajo 3 escenarios de suministro de agua de riego, donde se 

contempla la sustitución progresiva de aguas del TTS y otras fuentes disponibles por 

AMD.  

En el análisis agronómico se han considerado 3 indicadores de impacto: el valor 

económico de la producción (VEP, €/ha), para evaluar los efectos de la salinidad del 

agua en la producción agrícola; las necesidades totales de riego (Nt, m3/ha) para 

evaluar los efectos de la salinidad del agua en las necesidades de lavado de sales, y 

consecuentemente en las necesidades totales de riego; y el coste de los fertilizantes

(CF, €/ha) que evalúa el efecto de la escasez de nutrientes en el AMD en las 

necesidades de fertilización. Respecto al análisis ambiental, se han considerado 5 

indicadores de impacto, que coinciden con las principales categorías de impactos 

resultantes de la metodología de Análisis de Ciclo de Vida (ACV): agotamiento abiótico 

de materias primas (ADe, kg Sb eq/ha), agotamiento abiótico de combustibles fósiles 

(ADf, MJ/ha), acidificación (AC, kg SO2 eq/ha), eutrofización (EU, kg PO4 eq/ha) y 
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calentamiento global (GW, kg CO2 eq/ha). Finalmente, en el análisis económico, los 

indicadores de impacto han sido el margen bruto estándar (MBE, €/ha) y un indicador 

de efecto económico relativo (IEER, €/ha). 

Los cultivos seleccionados se han organizado en cuatro grupos, siguiendo la misma 

clasificación recogida en la Propuesta de Plan Hidrológico de la Demarcación del 

Segura 2022/27 (PPHDS 2022/27): hortícolas al aire libre (alcachofa, brócoli, lechuga y

melón), cítricos (limonero, mandarino y naranjo), frutales no cítricos (albaricoquero y 

melocotonero) y almendro (almendro). Estos grupos representan el 90,23% de los 

cultivos implantados en el conjunto de las zonas regables asociadas al TTS, lo que 

pone de manifiesto la representatividad de los resultados obtenidos para la zona de

estudio.

Se han definido 3 escenarios de suministro de agua de riego, que se consideran 

representativos de la situación inicial en las zonas regables asociadas al TTS y de 

posibles situaciones futuras: escenario de referencia (0% AMD), que se corresponde 

con un suministro de distintas fuentes de agua (superficiales, subterráneas, 

regeneradas y TTS) proporcional a los derechos de riego reconocidos en la PPHDS 

2022/27 para las zonas regables del TTS, sin considerar las concesiones recientes de 

desalación; escenario de uso conjunto (50% AMD), donde se considera un 50% del 

suministro con AMD, mientras que el 50% restante procede del resto de fuentes 

disponibles de forma proporcional a los derechos de riego reconocidos en la PPHDS 

2022/27 para las zonas regables del TTS; y escenario de riego con AMD (100% AMD),

donde se sustituyen todos suministros de agua de riego por AMD. 

Los resultados por indicadores de impacto agronómico ponen de manifiesto que el 

valor económico de la producción (VEP, €/ha) aumenta para todos los grupos de 

cultivos conforme aumenta el porcentaje de AMD, incremento que es más relevante

para los frutales no cítricos (albaricoquero y melocotón) por ser los más sensibles a la 

salinidad. Además, el incremento del VEP entre los escenarios con 0% y 50% de AMD 

es bastante más importante que entre los escenarios con 50% y 100% de AMD, por lo 

que se observa una saturación de este beneficio agronómico conforme se incrementa 

la proporción de AMD. Las necesidades totales de riego (Nt, m3/ha) disminuyen para 

todos los grupos de cultivo conforme aumenta el porcentaje de AMD al disminuir las 

necesidades de lavado de sales, sin diferencias significativas de comportamiento entre 

ellos. Se trata de una pequeña disminución que se comporta de forma prácticamente 

lineal con el porcentaje de AMD en el suministro, y que representa un pequeño 

beneficio agronómico para el agricultor. Respecto al coste de la fertilización (CF, €/ha) 
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aumenta para todos los grupos de cultivo conforme aumenta el porcentaje de AMD,

incremento que es más importante entre los escenarios con 50% y 100% de AMD que 

entre los escenarios con 0% y 50% de AMD, es decir, bajo el escenario de uso 

conjunto se consigue mitigar parcialmente el sobrecoste por la escasez de nutrientes 

en el AMD. Para todos los grupos de cultivos los incrementos de CF conforme se 

incorpora AMD son bastante menores que los incrementos de VEP. 

Por lo que se refiere a los indicadores de impacto ambiental, su variación entre 

escenarios presenta el mismo comportamiento en todos ellos, por lo que se analizan 

de forma conjunta. Los 5 indicadores incrementan sus valores de conforme se 

incrementa la proporción del AMD, lo que representa un incremento de la carga 

ambiental y cuestiona la sostenibilidad de sustituir el suministro del TTS u otras 

fuentes de agua por AMD. La magnitud del valor de los indicadores ambientales y de 

su variación entre escenarios resulta proporcional a las necesidades de riego de los 

cultivos, ya que dichos indicadores están muy influenciados por el consumo energético 

asociado al suministro del agua de riego, que es la fase del ACV que produce mayor 

impacto ambiental según todos los indicadores.

Respecto a los indicadores de impacto económico, el margen bruto estándar (MBE, 

€/ha) muestra un comportamiento heterogéneo por grupos de cultivos: los hortícolas al 

aire libre disminuyen el MBE conforme aumenta la proporción de AMD; los cítricos 

presentan un incremento para el escenario con 50% de AMD y una disminución para el 

escenario con 100% de AMD; y los frutales no cítricos y el almendro incrementan su

valor en ambos escenarios de incorporación de AMD, pero resulta económicamente 

más interesante el escenario de uso conjunto (50% AMD). El indicador de impacto 

económico relativo (IEER, €/ha) muestra comportamientos similares al MBE, pero su 

valor refleja el impacto económico con relación al escenario de referencia (0% AMD) 

en los distintos grupos de cultivos. En términos absolutos, los hortícolas al aire libre 

presentan unas pérdidas relativas de rentabilidad de 921 €/ha en el escenario con 50% 

de AMD, y de 2.433 €/ha con 100% de AMD. En cítricos, el escenario con 50% de 

AMD produce unas ganancias relativas de 458 €/ha, mientras que con 100% de AMD 

se obtienen pérdidas relativas de 267 €/ha. Los frutales no cítricos presentan 

beneficios relativos de 3.695 y 3.452 €/ha para los escenarios con 50% y 100% de 

AMD, respectivamente, y el almendro de 529 y 133 €/ha para dichos escenarios, 

también respectivamente. En todos los casos, resulta necesario destacar que estas 

cifras de rentabilidad relativa están muy condicionadas por los datos de productividad 

y del valor de la cosecha en el último año con datos publicados por el MAPA (2016), 

siendo especialmente favorable en esa campaña para los frutales no cítricos. 
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La extrapolación del valor de los indicadores de impacto para cada uno de los cultivos 

y escenarios considerados a las zonas regables asociadas al TTS se ha realizado 

adoptando como unidad territorial de cálculo las Unidades de Demanda Agrícola 

(UDAs) definidas en la PPHDS 2022-2027. A continuación, se recoge el valor de los 

indicadores obtenidos para el conjunto de las zonas regables del TTS en cada 

escenario, así como su variación con respecto al escenario de referencia. La magnitud 

total de cada impacto se puede obtener multiplicando los valores de la tabla por la 

superficie neta de las zonas regables del TTS (95.599 ha).

Valor de los indicadores para el conjunto de las zonas regables del TTS en cada 
escenario y variación con respecto al escenario de referencia. 

Indicador Unidad
Referencia
(0% AMD)

Uso Conjunto
(50% AMD)  

Riego con AMD
(100% AMD)

VEP €/ha 11.456 13.520 (+18,0%) 14.084 (+22,9%)

Nt m3/ha 7.490 7.177 (-4,2%) 6.890 (-8,0%)

CF €/ha 1.571 1.653 (+5,2%) 1.838 (+17,0%)

ADe kg Sb eq/ha 0,174 0,212 (+21,8%) 0,234 (+34,5%)

ADf MJ/ha 115.929 161.427 (+39,2%) 194.016 (+67,4%)

AC kg SO2 eq/ha 64,57 92,33 (+43,0%) 113,35 (+75,6%)

EU kg PO4 eq/ha 31,00 37,82 (+22,0%) 41,98 (+35,4%)

GW kg CO2 eq/ha 9.937 13.817 (+39,01%) 16.606 (+67,1%)

MBE €/ha 6.451 6.860 (+6,3%) 5.910 (-8,4%)

IEER €/ha 0 409 -541
Indicadores de impacto: valor económico de la producción (VEP); necesidades totales de riego
(Nt), coste de la fertilización (CF); agotamiento abiótico de materias primas (ADe); agotamiento 
abiótico de combustibles fósiles (ADf); acidificación (AC); eutrofización (EU); calentamiento 
global (GW); margen bruto estándar (MBE); indicador de efecto económico relativo (IEER). 

La adopción de las UDAs como unidad territorial de cálculo también permite analizar la 

variabilidad espacial de los indicadores. El valor de los indicadores en las distintas 

UDAs está condicionado por los cultivos dominantes en cada una de ellas, pudiéndose  

diferencia, de forma general, tres zonas: la zona con predominio de cultivos hortícolas 

al aire libre, situadas fundamentalmente en el Valle del Guadalentín y Campo de 

Cartagena (UDAs 52, 58, 61, 65, 66, 70 y 71); las zonas con predominio de cítricos, 

situadas en la Vega Baja y sus inmediaciones (UDAs 53, 54, 56, 39 y 72); y las zonas 

con predominio de frutales no cítricos y almendro, que se sitúan en la Vega Media-Alta 

(UDAs 26, 37, 38, 40, 41 y 73). Así, los indicadores de impacto agronómico (VEP, Nt y

CF) y ambiental (ADe, ADf, AC, EU, y GW) no muestran diferencias significativas en

su comportamiento espacial entre escenarios, ya que muestran las mismas tendencias 
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de variación para todos los grupos de cultivos. Únicamente se observan variaciones 

espaciales en la magnitud del indicador cuando existen diferencias importantes en la 

magnitud de dicho indicador entre los grupos de cultivos. Sin embargo, los indicadores 

de impacto económico sí presentan diferencias espaciales de comportamiento: en las 

UDAs con dominio de hortícolas al aíre libre siempre se produce una pérdida

económica, bastante más intensa para el escenario de riego con AMD (100% AMD) 

que para el escenario de uso conjunto (50% AMD); en las UDAs con dominio de 

cítricos se produce un pequeño beneficio en el escenario de uso conjunto (50% AMD), 

que prácticamente desaparece cuando se alcanza el 100% de AMD; y en las UDAs 

con predominio de los frutales no cítricos, siempre se produce una ganancia 

económica, más favorable en el escenario de uso conjunto (50% AMD) que en el de 

riego con AMD (100% AMD). 

Los resultados de este informe deben considerarse como una primera aproximación a 

la problemática estudiada, donde los recursos disponibles para su desarrollo se han

destinado a desarrollar una visión global de la cuestión, en lugar de a 

profundizar en aspectos concretos. Se considera, por tanto, que los resultados 

presentan suficiente robustez para valorar de forma general la magnitud y relevancia 

de los impactos identificados, pero deben ser tratados con cautela porque: (1) están 

condicionados por las singularidades agroclimáticas y de mercado durante el año en 

se han obtenido los datos económicos y productivos (2016, último año publicado por el 

MAPA a través del ECREA), y (2) no son representativos de casos concetos, sino de 

escenarios generales obtenidos a partir de la enorme diversidad de la zona de estudio. 

Las principales conclusiones que se derivan de los resultados del informe son: 

1. Los resultados reflejan una variabilidad importante en la magnitud de los impactos

para los cultivos considerados, aunque la variación de los indicadores entre

escenarios con suministro creciente de AMD sigue las mismas tendencias para

todos los grupos de cultivo, excepto en el caso de los indicadores de tipo

económico (MBE y IEER), donde se observan comportamientos diferentes por

grupos de cultivo.

2. El impacto agronómico es favorable, y más relevante cuanto mayor es la

sensibilidad del cultivo a la salinidad del agua de riego. La progresiva sustitución

de los recursos hídricos disponibles por AMD conlleva mejoras en la productividad

de los cultivos y reducciones en las necesidades de riego, cuya valorización

económica supera holgadamente a los sobrecostes en la fertilización por la baja

mineralización del AMD. La mejora en la productividad de los cultivos se reduce
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notablemente conforme disminuye la salinidad del agua, por lo que el sentido 

favorable del impacto agronómico presenta cierta saturación cuando se supera el 

50% de AMD.

3. El impacto ambiental es desfavorable e importante. La progresiva sustitución de

los recursos hídricos disponibles por AMD implica un incremento creciente de la

carga ambiental asociada a la producción agrícola, lo que cuestiona la

sostenibilidad de la agricultura de regadío en las zonas regables asociadas al TTS

bajo escenarios con un elevado porcentaje de suministro de AMD. Esta

circunstancia se debe al notable incremento del consumo energético asociado al

suministro de AMD, y podría mitigarse mediante el empleo de energías renovables.

4. El impacto económico ofrece resultados heterogéneos entre los grupos de cultivos,

ya que integra la valoración económica de los efectos agronómicos junto al efecto

de la incorporación de AMD en el coste del agua. Sin embargo, en todos los casos

resulta más beneficioso para el agricultor el escenario de uso conjunto (50% AMD)

que el de riego con AMD (100% AMD). Resulta conveniente indicar que el impacto

económico está muy condicionado por los datos de productividad y valor de la

cosecha considerados (datos del ECREA en 2016), y por el coste del AMD (0,6

€/m3 en este estudio), variables sujetas a una gran variabilidad interanual. En este

sentido, el incremento del coste de la energía eléctrica en los últimos meses ya

está comenzando a trasladarse al precio del AMD.

5. Se puede afirmar que el escenario de uso conjunto (50% AMD) resulta más

interesante que el de riego con AMD (100% AMD) desde las distintas perspectivas

consideradas en este estudio: los impactos agronómicos (favorables) presentan

saturación para porcentajes de AMD por encima del 50%; los impactos

ambientales (desfavorables) aumentan de forma prácticamente lineal con el

porcentaje de AMD, y los impactos económicos (favorables o desfavorables en

función del cultivo) siempre resultan mejores en el escenario de uso conjunto que

en el de riego con AMD.

6. En la zona de estudio (zonas regables asociadas al TTS), desarrollar un escenario

de uso conjunto del AMD con otras fuentes sólo parece viable manteniendo

aportes importantes del TTS, ya que representa el 55,5% de los derechos de riego

reconocidos por la PPHDS 2022/27 en las zonas regables asociadas al TTS.
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1. Introducción y objetivos

La persistente escasez de recursos hídricos en el sureste español ha impulsado la 

utilización de fuentes no convencionales, como la reutilización de aguas regeneradas y 

la desalinización de agua de mar, especialmente en la agricultura de regadío. Como 

consecuencia, en la Demarcación Hidrográfica del Segura (DHS) ya se está 

reutilizando cerca del 100% del volumen de agua regenerada para riego

(aproximadamente 100 hm3/año) y, además, se están incorporando en torno a 150

hm3/año de Agua Marina Desalinizada (AMD) al regadío. Mientras que la reutilización 

ya ha alcanzado su máximo potencial en la región, la incorporación de AMD todavía 

presenta una capacidad inmediata de crecimiento en la DHS, hasta alcanzar la 

máxima prevista en las plantas actualmente disponibles, así como una disponibilidad 

creciente a medio y largo plazo mediante la construcción de nuevas plantas 

desaladoras. Como resultado, se está produciendo una progresiva sustitución de los 

recursos hídricos convencionales, cuya disponibilidad se reduce conforme se 

intensifican los impactos del cambio climático, por recursos hídricos no 

convencionales, cuya disponibilidad se ha incrementado notablemente en el último 

lustro, y que continuará haciéndolo. En consecuencia, tanto el origen y condiciones del 

suministro al regadío como las características fisicoquímicas del agua de riego están 

sufriendo cambios continuos. Estos cambios están siendo especialmente significativos 

en las zonas regables del Trasvase Tajo-Segura (TTS), ya que los recursos 

trasvasables desde la cabecera del Tajo se están viendo afectados, además de por el 

cambio climático, por distintas actuaciones de planificación hidrológica en la cuenca 

cedente, mientras que simultáneamente son las zonas regables donde se está 

concentrando el aporte de AMD.

El estudio y análisis del riego con AMD es una cuestión reciente, ya que se ha 

desarrollado principalmente durante la última década. En los trabajos más relevantes 

sobre esta cuestión (Beltrán y Koo-Oshima, 2006; Yermiyahu et al., 2007; Martínez 

Álvarez et al., 2016; Bar-Tal et al., 2017; Arahuetes et al., 2018; Martínez- Álvarez et 

al., 2020) se identifica como principal ventaja del AMD su condición de recurso hídrico 

inagotable y no sujeto a variaciones climáticas, por lo que estratégicamente resulta 

idónea para aumentar la disponibilidad de recursos hídricos para riego agrícola en 

zonas deficitarias. Además, su empleo facilita la mejora de las masas de agua 

continentales y el desarrollo sostenible de aquellas zonas donde la escasez hídrica es 

un factor limitante (MAGRAMA, 2015). Como principales inconvenientes se destaca el 

elevado consumo energético asociado a su producción y transporte hasta las zonas 
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regables, así como el elevado precio resultante para los usuarios finales, los 

agricultores. Estos precios son muy superiores a los que presentan otras fuentes de 

agua de riego y pueden generar un importante impacto en los costes de producción de

los cultivos, comprometiendo su viabilidad económica. El elevado consumo energético 

asociado a la producción de AMD también conlleva unas importantes emisiones de 

gases de efecto invernadero, circunstancia que suele destacarse en los análisis desde 

una perspectiva ambiental o relativa al cambio climático. 

Desde el punto de vista agronómico, el AMD tiene una composición química singular, 

caracterizada por su escasa mineralización y el desequilibrio en su composición 

química en relación con otras fuentes de agua naturales. Así, el AMD presenta baja 

salinidad, que puede dar lugar a mejoras en las producciones agrícolas y también 

permitir poner en valor otros recursos marginales, mezclándolos en las proporciones 

adecuadas. A pesar de esta baja salinidad, el AMD se caracteriza por sus altas

concentraciones relativas de los iones sodio, cloro y boro, mientras que la 

concentración de iones calcio, magnesio y sulfato es notablemente menor a la de las 

aguas de riego convencionales en el sureste español. Esta singularidad en la 

composición debe ser considerada por el regante, adaptando el manejo del riego y la 

fertirrigación con el fin de evitar posibles afecciones a la productividad de los cultivos y 

a la conservación de los suelos agrícolas, adaptaciones que también pueden tener 

efectos significativos en los costes de operación de los cultivos. Además, la elevada 

concentración relativa de boro en el AMD se identifica habitualmente como un riesgo

de fitotoxicidad, que puede ser importante en el caso de especies/variedades 

sensibles en explotaciones con un alto aporte de AMD, aunque en la actualidad no se 

han descrito afecciones de este tipo en explotaciones comerciales del sureste español.

Como se ha expuesto, la progresiva sustitución de recursos hídricos convencionales 

(aguas subterráneas, aguas superficiales, agua del TTS) por AMD puede generar 

distintos impactos agronómicos, ambientales y económicos, cuya valoración a nivel 

local o regional resulta de gran interés. Abordar esta cuestión mediante un análisis de 

gabinete a nivel de la DHS constituye un reto de gran complejidad debido a una serie 

de cuestiones, entre las que se pueden destacar: (1) el incipiente estado del 

conocimiento científico-técnico sobre las cuestiones agronómicas a considerar, 

muchas de las cuales se están estudiando en la actualidad; (2) la enorme variabilidad 

local de los factores a considerar, ya sea relativos a los cultivos implantados o la 

situación de suministro de agua de riego y su evolución; (3) la variabilidad de los 

consumos energéticos y precios asociados al suministro actual y al suministro de AMD 

en distintas zonas de la DHS, y (4) la singularidad de los factores económicos en las 



9 

distintas explotaciones agrarias y los distintos periodos productivos, con grandes 

variaciones de los precios entre campañas e incluso dentro de la misma campaña. 

Siendo conscientes de las dificultades comentadas y del reducido tiempo disponible 

para el desarrollo de este informe, se han considerado planteamientos y metodologías 

sencillas, pero de reconocida utilidad en los distintos ámbitos del estudio, recurriendo a 

fuentes de datos oficiales siempre que ha sido posible, y adoptando soluciones 

pragmáticas en aquellas cuestiones de mayor incertidumbre. Por estos motivos, los 

resultados de este informe deben considerarse como una primera aproximación a la 

problemática estudiada, con la suficiente validez para valorar de forma general la 

magnitud y relevancia de los impactos identificados, pero que deben ser tratados con 

cautela al no ser representativos de casos concetos, sino de escenarios generales que 

se han considerado representativos de la enorme diversidad de la zona de estudio. En 

este sentido, se identifican las fuentes de datos y se justifican las hipótesis, 

metodologías y escenarios considerados, con el fin de que un lector con conocimiento 

en la materia pueda realizar la mejor valoración posible de los resultados obtenidos.    

Por tanto, el objetivo de este informe es disponer, por primera vez y desde una 

perspectiva multidisciplinar (agronómica, ambiental y económica), de un análisis del 

impacto sobre los principales cultivos de la cuenca del Segura de la progresiva 

sustitución de aguas del TTS (u otras fuentes continentales) por AMD. Para ello, se 

han identificado diversos indicadores de impacto para la caracterización agronómica, 

económica y ambiental de la producción agrícola, cuyos valores se han estimado bajo 

tres escenarios de suministro de agua de riego, que son representativos de la 

situación inicial y de posibles situaciones futuras en los regadíos asociados al TTS.

Además, se han extrapolado los valores obtenidos por cultivos a las distintas Unidades 

de Demanda Agrícola (UDAs) de las zonas regables del TTS, con el fin de disponer de 

información sobre la variabilidad espacial y sobre la magnitud de los indicadores de 

impacto en dicha zona de estudio.

Finalmente, se quiere destacar que para la realización del informe se ha partido del 

conocimiento de los autores en la materia y en la zona de estudio, adquirida mediante 

el desarrollo durante el último de distintos proyectos relacionados con el riego con 

AMD, y donde ya se han aplicado planteamientos y metodologías similares a los aquí 

propuestos. Así, en el proyecto LIFE-DESEACROP (Agua marina desalinizada para la 

producción sostenible de cultivos sin suelo), financiado por la UE, se ha analizado el

riego con AMD en sistemas hidropónicos con tratamiento y reutilización de drenajes.

Otro proyecto, denominado RIDESOST (Sostenibilidad agro-fisiológica, ambiental y 

económica del riego con agua marina desalinizada en cítricos y sistemas hidropónicos 
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semicerrados) y financiado por el MINECO y el FEDER, ha tenido como principales 

objetivos generar y transferir conocimiento científico sobre la respuesta agrofisiológica 

de los cultivos regados con AMD, y de los impactos económicos y medioambientales 

de distintas alternativas de gestión. En el proyecto SEARRISOST (Nuevos avances 

tecnológicos para un manejo sostenible del riego con agua marina desalinizada), 

financiado también por el MINECO y el FEDER, se ha colaborado con distintas 

empresas en el desarrollo de tecnología para la fertirrigación inteligente de cultivos de 

cítricos regados con AMD. Finalmente, los autores están iniciado el proyecto 

SEA4CROP (Mejora integral de la viabilidad y sostenibilidad del fertirriego con agua 

marina desalinizada), financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y FEDER, y 

donde se pretende ampliar el conocimiento científico y práctico del riego con AMD. 

2. Metodología y alcance del estudio

En este epígrafe se exponen las distintas cuestiones metodológicas consideradas en 

la elaboración del informe. En primer lugar, se describen y caracterizan las distintas 

fuentes de agua de riego de la zona analizada, que se circunscribe a las UDAs de las 

zonas regables del TTS, definiendo las principales características fisicoquímicas de 

cada una de ellas. Seguidamente, se justifican y describen los tres escenarios de 

suministro hídrico considerados, que consisten en un escenario de referencia, sin 

suministro de AMD, y dos escenarios con sustitución progresiva del resto de recursos 

por AMD (50% y 100% de sustitución). 

A continuación, se justifican los cultivos seleccionados para el análisis, que son los 10

cultivos de regadío que más superficie ocupan en la Región de Murcia, y como se han 

organizado para facilitar la extrapolación de resultados a las UDAs vinculadas a las 

zonas regables del TTS. 

Posteriormente, se describen las metodologías aplicadas en el análisis agronómico, 

donde se han definido tres indicadores de impacto con el fin de evaluar en los distintos 

cultivos y escenarios considerados: (1) los efectos de la salinidad en la producción 

(valor económico de la producción, VEP); (2) los efectos de la salinidad en las 

necesidades totales de riego (necesidades totales de riego, Nt); y (3) los efectos de 

la escasez de nutrientes en las necesidades de fertilizantes (coste de los 

fertilizantes, CF). Respecto al análisis ambiental, se presenta brevemente la 

metodología de Análisis de Ciclo de Vida (ACV), describiendo tanto sus objetivos y

alcance como aportando los datos utilizados para elaborar el inventario requerido. Se 

han considerado 5 indicadores de impacto, que coinciden con las principales 
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categorías de impactos resultantes del ACV: agotamiento abiótico de materias 

primas (ADe), agotamiento abiótico de combustibles fósiles (ADf), acidificación 

(AC), eutrofización (EU) y calentamiento global (GW). En el análisis económico, se 

ha recurrido a los datos y metodologías empleadas por el MAPA en los “Estudios de 

costes y rentas de las explotaciones agrarias (ECREA)”, definiéndose dos indicadores 

impacto para analizar el impacto en el balance económico de las explotaciones

(margen bruto estándar, MBE) y el efecto económico respecto al escenario de 

referencia atribuible a la incorporación de AMD (indicador de efecto económico 

relativo, IEER). 

2.1. Aguas de referencia consideradas en el estudio

El origen del agua suministrada es un factor especialmente relevante a la hora de 

definir distintos escenarios en este informe. En este sentido, se ha seguido la misma 

clasificación recogida en la Propuesta de Plan Hidrológico de la Demarcación del 

Segura 2022/27 (PPHDS 2022/27, CHS 2021), obteniéndose como se expone a 

continuación los valores característicos de sus propiedades fisicoquímicas, la energía 

específica asociada a su suministro y el coste final para el regante como se expone a 

continuación: 

Aguas superficiales

Se trata de recursos propios de la cuenca, que se toman principalmente del rio 

Segura, tanto en la Vega Alta, como principalmente en la Vega Media y la Vega Baja. 

Es una fuente de agua muy variable en cuanto a calidad (salinidad), ya que suele 

empeorar conforme nos aproximamos a la desembocadura. Se han considerado

representativos de su calidad fisicoquímica los datos correspondientes a la Vega Baja, 

por encontrarse en esta zona las UDAs con mayor cantidad de derechos de riego de 

origen superficial. Concretamente, se han considerado los datos correspondientes al 

punto de toma de la Zona Regable Riegos de Levante Margen Izquierda (UDA 53), 

recogidos en la publicación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

“Evaluación de la Zona Regable de Riegos de Levante Margen Izquierda del Segura 

(Alicante)” (MAPA, 2004). Los datos se muestran en la Tabla 1. 

Respecto al consumo de energía específica asociado a este suministro, se ha 

considerado el valor de 0,06 kWh/m3, que es el estimado por Soto-García et al. (2013) 

como valor medio para un periodo de 10 años en la zona de estudio. La tarifa en alta 

de estas aguas en las Zonas Regables del Trasvase Tajo-Segura suele coincidir con el 
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peaje del postrasvase para riego (0,0217 €/m3), a los que habría que sumar los costes 

específicos a nivel de comunidad de regantes, generalmente en torno a 0,04 €/m3. Por 

tanto, se ha considerado un valor representativo del precio final para el agricultor de 

0,06 €/m3.

Aguas subterráneas

Al igual que las aguas superficiales, las aguas subterráneas de la cuenca del Segura 

presentan una gran variabilidad en cuanto a su composición fisicoquímica

(AQUALOGY, 2016). Concretamente, en la mayoría de las zonas regables del 

Trasvase Tajo-Segura (TTS) los acuíferos se encuentran sobreexplotados como 

consecuencia del pertinaz déficit de recursos hídricos a que se han visto sometidas 

durante las últimas décadas, presentando generalmente valores de salinidad y 

contenidos de nitratos elevados. Como valor representativo de estas aguas, se han 

considerado los valores de los parámetros fisicoquímicos recogidos en Martínez-

Álvarez et al. (2017), donde se han completado algunos parámetros con datos 

representativos recogidos en el estudio “Valoración del estado químico de las aguas 

en la cuenca del Segura” (AQUOLOGY, 2016). Los datos se muestran en la Tabla 1. 

Respecto al consumo de energía específica asociado a este suministro, se ha 

considerado el valor de 0,95 kWh/m3, que es el estimado por Soto-García et al. (2013) 

como valor medio para un periodo de 10 años en la zona de estudio. Se trata de un 

valor representativos para extracciones en pozos con profundidades entre 150 y 200 

m. El precio final para el agricultor, tras consultar a varios gestores de comunidades de 

regantes de las Zonas Regables del Trasvase Tajo-Segura, se ha establecido en 0,18 

€/m3, como valor representativo para la zona de estudio.

Aguas regeneradas

El estudio “The role of reclaimed water for crop irrigation in southeast Spain” (Maestre 

Valero et al., 2019a) muestra la importante variabilidad en la composición fisicoquímica

de las aguas regeneradas producidas en la zona de estudio, que está especialmente 

influenciada por la proximidad a la costa, donde suelen ser frecuentes valores 

elevados de salinidad, cloruro y sodio, como consecuencia de infiltraciones de agua 

marina o salobre. Como valor representativo de estas aguas, se han considerado los 

valores medios de los parámetros en las 7 EDARs estudiadas en el trabajo “Revaluing 

the nutrition potential of reclaimed water for irrigation in southeastern Spain” (Maestre 

Valero et al., 2019b), ubicadas en la DHS. Los datos se muestran en la Tabla 1. 
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Respecto al consumo de energía específica asociado a este suministro, se ha 

considerado el valor de 0,78 kWh/m3, que es el estimado por Soto-García et al. (2013) 

como valor medio para un periodo de 10 años en la zona de estudio. Las aguas 

regeneradas suelen ponerse a disposición de los regentes de forma gratuita, pero la 

necesidad de realizar infraestructuras específicas para el suministro, cuya 

amortización se incluye en el precio final, y unos gastos de explotación significativos, 

dadas las numerosas analíticas requeridas para garantizar el cumplimiento de la 

normativa reguladora, suelen resultar en precios finales para el agricultor en torno a 

0,10 €/m3.

Aguas desaladas

La composición fisicoquímica de las aguas producidas en las IDAMs que abastecen al 

regadío en la cuenca del Segura es bastante homogénea (Martínez-Álvarez et al., 

2017), ya que toman agua del mismo origen y emplean la tecnología de osmosis 

inversa en todos los casos. Según se indica en la PPHDS 2022/27 (CHS, 2021), la 

dotación de agua marina desalinizada a las Zonas Regables del TTS está prevista 

principalmente desde la IDAM de Torrevieja, que es la más moderna y la de mayor 

capacidad de la DHS. Por este motivo, se han considerado los valores de parámetros 

fisicoquímicos proporcionados para esta IDAM en Martínez-Alvarez et al., (2017). Los 

datos se muestran en la Tabla1. 

Se ha considerado un consumo de energía específica asociado a este suministro 

agrícola desde la IDAM de Torrevieja de 3,49 kWh/m3 (Martínez-Alvarez et al., 2019),

mientras que el precio final para el agricultor asciende a 0,60 €/m3 (Martínez-Alvarez et 

al., 2019). Este precio es ligeramente superior al considerado en el “Anexo 3.III. 

caracterización económica del regadío” de la PPHDS 2022/27 para las UDAs 

vinculadas a las zonas regables del TTS (0,5332 €/m3 actualmente y 0,5704 €/m3

futuros) por incluir una estimación del coste adicional de distribución en las 

comunidades de regantes (0,04 €/m3).

Aguas del trasvase tajo-Segura (TTS)

Se han considerado los parámetros fisicoquímicos recogidos en (Martínez-Álvarez et 

al., 2017), que fueron obtenidos a partir del análisis de 18 muestras de agua de esta 

fuente de suministro. Los datos se muestran en la Tabla 1. 

Se ha considerado un consumo de energía específica asociado a este suministro de 

1,21 kWh/m3 (Melgarejo y Montaño, 2009). El precio considerado corresponde a la 

tarifa actual del trasvase para riego (0,117893 €/m3) más el peaje del postrasvase 
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(0,02317 €/m3) y el coste adicional de distribución en las comunidades de regantes,

estimado en 0,04 €/m3. Por tanto, asciende a un total aproximado de 0,18 €/m3. 

Tabla 1. Principales características fisicoquímicas de las distintas fuentes de 

suministro de agua consideradas en el estudio.   

Parámetro Superficial Subterránea Regenerada Desalada TTS

pH

CE (dS/m)

Ca2+ (mg/L)

Mg2+ (mg/L)

Na+ (mg/L)

K+ (mg/L)

NH4
- (mg/L)

B3+ (mg/L)

Cl- (mg/L)

SO4
2- (mg/L)

CO3H- (mg/L)

NO3
- (mg/L)

PO4
3- (mg/L)

SAR

7,5

2,41

158

98

257

18,8

7,2

0,45

344

514

318

10,6

2,65

4,0

7,4

4,51

229

99

573

16,6

1,7

1,36

972

980

475

60,6

0,3

8,0

7,7

1,80

97

39

235

28,3 

3,16

0,40

272

205

295

14,7

1,23

5,4

8,3

0,46

29

4,3

86

3,9

0,05

0,56

147

6,6

71

1 

0,2

3,0

8,4

0,86

97

40

41

2,2

0,16

0,1

59

233

180

1,7

0,1

1,1
Datos elaborados a partir de las referencias indicadas en el texto. 

Tabla 2. Consumo específico (kWh/m3) y precio final (€/m3) para el agricultor de las 

distintas fuentes de suministro de agua consideradas en el estudio.   

Superficial Subterránea Regenerada Desalada TTS

Consumo específico (kWh/m3)

Precio (€/m3)

     0,06

     0,06

0,95

0,18

0,78

0,10

3,49

0,60

1,21

0,18

Datos elaborados a partir de las referencias indicadas en el texto.

2.2. Justificación de los escenarios considerados

Los volúmenes de derechos de riego reconocidos en la PPHDS 2022/27 (CHS, 2021) 

para las UDAs vinculadas a las Zonas Regables del TTS, según las fichas de 

caracterización incluidas en su Anexo 03.III, se recogen en la Tabla 3:
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Tabla 3. Volúmenes de derechos de concesión de las UDAs vinculadas a las Zonas 

Regables del TTS en la Demarcación del Segura. 

UDAs Superficial 

(hm3/año)

Subterránea

(hm3/año)

Regenerada

(hm3/año)

Desalada

(hm3/año)

TTS

(hm3/año)

Total

UDA 26

UDA 37

UDA 38

UDA 39

UDA 40

UDA 41

UDA 52

UDA 53

UDA 56

UDA 58

UDA 61

UDA 65

UDA 66

UDA 71

UDA 72

UDA 73

TOTAL:

1,88

3,87

7,22

16,09

1,76

0,00

12,33

40,88

6,92

2,78

4,21

0,49

0,01

0,30

3,53

5,28

107,55

0,01

4,40

2,77

0,58

0,00

0,22

1,60

4,77

15,58

35,16

17,89

29,72

0,29

2,48

5,57

6,76

127,77

0,00

0,79

2,22

0,46

1,73

0,00

0,89

0,37

14,68

12,72

3,12

1,64

1,23

0,00

0,34

0,00

40,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,58

11,51

0,26

0,04

1,14

0,00

0,00

14,54

13,49

8,00

9,04

25,04

9,43

4,00

5,50

34,18

14,50

122,00

29,06

29,78

6,16

1,93

26,93

4,00

343,04

15,38

17,06

21,25

42,16

12,92

4,22

20,32

80,20

51,68

174,25

65,79

61,89

7,72

5,85

36,37

16,03

633,09
Nota: No se han considerado las UDAs 54 y 70 por encontrarse fuera de la Demarcación del Segura y no 
aparecer información detallada sobre las mismas en la PPHDS 2022-2027, ni en sus respectivos planes 
de cuenca. Datos elaborados a partir de la PPHDS 2022/27 (CHS, 2021).

Dado que en este informe se pretende analizar el impacto agronómico, ambiental y 

económico de distintos niveles de incorporación de AMD a los regadíos de las zonas 

regables del TTS, se ha considerado un primer escenario de referencia sin suministro 

de AMD (0% AMD), mientras que los dos escenarios restantes representan la 

sustitución progresiva (50% y 100%) de otros recursos por AMD. Estos escenarios se 

describen a continuación.

Escenario de riego sin AMD o de referencia (0% AMD)

Se corresponde con un suministro de distintas fuentes de agua proporcional a los 

derechos de riego reconocidos en la PPHDS 2022/27 para las zonas regables del 

TTS, sin considerar las concesiones recientes de desalación (14,52 hm3/año). Por 

tanto, consiste en una mezcla de agua superficial, subterránea, regenerada y del TTS,

según las proporciones recogidas en la Tabla 4 y la Figura 1. Las propiedades 

fisicoquímicas, el coste para el regante y la energía específica representativas del
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suministro en este escenario se muestran en las Tablas 5 y 6. Se referirá a lo largo del 

informe como escenario de referencia (0% AMD). 

Escenario de uso conjunto de AMD con otras fuentes (50% AMD)

Se corresponde con un suministro del 50% de AMD, mientras el 50% restante procede 

de otras fuentes (superficiales, subterráneas, regeneradas y TTS) según su proporción 

en los derechos de riego reconocidos en la PPHDS 2022/27 para las zonas regables

del TTS. Por tanto, consiste en una mezcla de agua superficial, subterránea, 

regenerada, desalada y del TTS según las proporciones recogidas en la Tabla 4 y la 

Figura 1. Las propiedades fisicoquímicas, el coste para el regante y la energía 

específica representativas del suministro en este escenario se muestran en las Tablas 

5 y 6. Se referirá a lo largo del informe como escenario de uso conjunto (50% AMD). 

Escenario de riego con AMD (100% AMD)

En este escenario se sustituye el suministro de agua de riego de las distintas fuentes 

consideradas en la PPHDS 2022/27 para las zonas regables del TTS por AMD. Por 

tanto, el 100% del agua de riego es AMD (Tabla 4 y Figura 1), e implica la supresión 

del suministro del TTS. Las propiedades fisicoquímicas, el coste para el regante y la 

energía específica representativas del suministro en este escenario se muestran en las 

Tablas 5 y 6. Se referirá a lo largo del informe como escenario de riego con AMD 

(100% AMD). 

Tabla 4. Porcentaje de las distintas fuentes en los escenarios considerados.

Escenario Superficial 

(%)

Subterránea

(%)

Regenerada

(%) 

Desalada

(%) 

TTS

(%)

Referencia (0% AMD)

Uso conjunto (50% AMD)

Riego con AMD (100% AMD)

17,39

8,69

0

20,66

10,33

0

6,50

3,25

0

0 

50,00

100,00

55,46

27,73

0
Datos elaborados a partir de la PPHDS 2022/27 (CHS, 2021).
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Figura 1. Porcentaje de las distintas fuentes de agua en los escenarios considerados. 

Tabla 5. Características fisicoquímicas del agua en los tres escenarios considerados. 

Parámetro Referencia

(0% AMD)

Uso conjunto

(50% AMD)   

Riego con AMD

(100% AMD)

pH

CE (dS/m)

Ca2+ (mg/L)

Mg2+ (mg/L)

Na+ (mg/L)

K+ (mg/L)

NH4
- (mg/L)

B3+ (mg/L)

Cl- (mg/L)

SO4
2- (mg/L)

CO3H- (mg/L)

NO3
- (mg/L)

PO4
3- (mg/L)

SAR

8,0

1,95 

135 

62

201

9,8 

1,9 

0,44

311

434

272

16

0,7

3,6

8,15 

1,20

82 

33

144 

6,8

0,9

0,50

229

220

172 

8,6

0,4

3,4

8,3

0,46

29

4,3

86

3,9

0,0

0,56

147

6,6

71

1 

0,2

3,9
Datos elaborados a partir de las referencias indicadas en el texto. 

Tabla 6. Consumo específico (kWh/m3) y precio final (€/m3) del agua de riego en los 

tres escenarios considerados.  

Referencia

(0% AMD)

Uso conjunto

(50% AMD)   

Riego con AMD

(100% AMD)

Consumo específico (kWh/m3)

Precio (€/m3)

0,93

0,154

2,21

0,377

3,49

0,60
Datos elaborados a partir de las referencias indicadas en el texto. 
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2.3. Justificación de los cultivos considerados 

La estimación de los impactos agronómicos, ambientales y económicos en la 

producción de un determinado cultivo es una actividad que requiere disponer de un 

elevado nivel de información sobre diversos aspectos del cultivo y la explotación 

(repuesta a la salinidad del agua de riego, necesidades de fertilización, necesidades 

hídricas, labores de cultivo e insumos aportados, costes de producción, rendimientos, 

infraestructuras necesarias en parcela, etc.). No es sencillo disponer de toda esta 

información para la multitud de cultivos que se desarrollan en las zonas regables del 

TTS, pero sí suele ser accesible para los más relevantes. Por este motivo, se han 

seleccionado los 10 cultivos que más superficie ocupan en la Región de Murcia en 

2020 (CREM, 2020), como marco geográfico más próximo a la DHS, de la que no se 

dispone de información específica por cultivos. 

Los cultivos seleccionados se han organizados en cuatro grupos: hortícolas al aire 

libre, cítricos, frutales no cítricos (frutos carnosos) y almendro. Esta organización tiene 

como finalidad ajustarse a la clasificación de cultivos que sigue la PPHDS 2022/27

(CHS, 2021), lo que facilitará la extrapolación de resultados a las UDAs de las zonas 

regables del TTS y a su conjunto. 

Hortícolas al aire libre

Dentro de este grupo se han considerado los cultivos de alcachofa, brócoli, lechuga y 

melón. En la Tabla 7 se muestra el porcentaje que estos cultivos representan respecto 

al total de cultivos hortícolas al aire libre en la Región de Murcia en 2020, 

considerando la información sobre la evolución de la superficie y producción según 

tipo de cultivo y sistema de cultivo proporcionada por el Portal Estadístico de la Región 

de Murcia (CREM, 2020). En su conjunto, los 4 cultivos hortícolas al aire libre 

seleccionados representan el 80,08% de la superficie de este tipo de cultivos en la 

Región de Murcia.

Cítricos

Dentro de este grupo se han considerado los cultivos de limonero, mandarino y 

naranjo. En la Tabla 8 se muestra el porcentaje que estos cultivos representan 

respecto al total de cítricos en la Región de Murcia en 2020 (CREM, 2020). En su 
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conjunto, los tres cítricos seleccionados representan el 97,37% de la superficie de este 

tipo de cultivos en la Región de Murcia.

Tabla 7. Principales cultivos hortícolas al aire libre en la Región de Murcia en 2020 

(CREM, 2020). Se resaltan los cultivos seleccionados.

Cultivo Superficie (ha) Porcentaje (%)

Alcachofa

Apio

Brócoli

Espinaca

Lechuga

Melón

Sandía

5.605

1.206

13.261

1.245

15.380

4.795

3.059

Total seleccionados:

11,50

2,55

27,20

2,47

31,55

9,84

6,27

80,08%
Datos elaborados a partir de CREM (2020). 

Tabla 8. Cultivos cítricos en la Región de Murcia en 2020 (CREM, 2020). Se resaltan 
los cítricos seleccionados.

Cultivo Superficie (ha) Porcentaje (%)

      Limonero

      Mandarino

      Naranjo

Pomelo

      Limero y otros cítricos      

25,721

5.789

6.835

1014

20

Total seleccionados:

65,32

14,70

17,36 

2,57

0,06

97,37%
Datos elaborados a partir de CREM (2020). 

Frutales no cítricos (frutos carnosos)

Dentro de este grupo se han considerado los cultivos de albaricoquero y 

melocotonero. En la Tabla 9 se muestra el porcentaje que estos cultivos representan 

respecto al total de frutales no cítricos en la Región de Murcia en 2020 (CREM, 2020).

En su conjunto, los 2 cultivos seleccionados representan el 84,78% de la superficie de 

este tipo de cultivos en la Región de Murcia.

Almendro

El cultivo del almendro en regadío ocupa una superficie de 7.034 ha en la Región de 

Murcia en 2020 (CREM, 2020), siendo el único cultivo incluido en esta categoría.
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Tabla 9. Principales cultivos frutales no cítricos en la Región de Murcia en 2020 

(CREM, 2020). Se resaltan los cultivos seleccionados.

Cultivo Superficie (ha) Porcentaje (%)

   Albaricoquero

      Cerezo y guindo

      Ciruelo

Granado

        Melocotonero

           

7.889

342

737

471

13.037

Total seleccionados:

31,96 

1,39 

2,99

1,91

52,82

84,78%
Datos elaborados a partir de CREM (2020). 

La Tabla 10 muestra la superficie neta por grupos de cultivo del conjunto de las UDAs 

vinculadas a las zonas regables del TTS. Se puede observar como la superficie de 

hortícolas al aire libre representa el 32,94% del total, la superficie de cítricos el 

39,24%, la superficie de frutales no cítricos el 12,79%, y la superficie de almendro 

5,26% del total. Por tanto, los grupos de cultivos seleccionados representan el 90,23% 

de los cultivos implantados en el conjunto de las UDAs de las zonas regables del TTS,

y para cada uno de estos grupos se han seleccionado cultivos que representan el 

80,08%, 97,37%, 84,78 y 100% de la superficie de hortícolas al aire libre, cítricos, 

frutales no cítricos, y almendro, respectivamente. Estas cifras ponen de manifiesto la 

representatividad regional de los resultados de este estudio.

Tabla 10. Superficie neta por grupos de cultivo del conjunto de las UDAs de las zonas 

regables del TTS, según la PPHDS 2022/27 (CHS, 2021). Se resaltan los cultivos 

seleccionados.

Cultivo Superficie (ha) Porcentaje (%)

Cereales invierno

Cereales Primavera (maíz)

Tubérculos (patata)

Algodón

Oleaginosas (girasol)

Flores y ornamentales

Forrajes

Alfalfa

Hortícolas protegido

Hortícolas aire libre

Cítricos

1.303,3

23,0

2240,5

50,3

94,9

77,3

160,5

26,1

1.502,0

28.261,4

33.661,0

1,52

0,03

2,61

0,06

0,11

0,09

0,19

0,03

1,75

32,94

39,24
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Frutales no cítricos (frutos carnosos)

Almendro

Viñedo vino

Viñedo mesa

Olivar

10.971,4

4.516,5

19,0

3,8

2.877,2 

Total seleccionados:

12,79

5,26

0,02 

0,00

3,35

90,23%
Nota: No se han considerado las UDAs 54 y 70 por encontrarse fuera de la Demarcación del Segura y no 
aparecer información detallada sobre las mismas en la Propuesta de Plan Hidrológico de la Demarcación 
del Segura 2022-2027 ni en sus respectivos planes de cuenca. Datos elaborados a partir de la PPHDS 
2022/27 (CHS, 2021).

2.4. Análisis agronómico

La calidad del agua de riego es una cuestión importante a la hora de plantear la 

sustitución de unos suministros por otros, especialmente cuando se trata de recursos 

de muy diferente origen y composición fisicoquímica. Como se observa en la Tabla 1, 

la composición del AMD es bastante diferente al resto fuentes de suministros en la 

DHS, circunstancia de la que se pueden derivar efectos en la respuesta de los cultivos 

que conviene cuantificar si se pretende caracterizar los impactos que la progresiva 

sustitución de aguas del TTS (u otras fuentes continentales) por AMD, especialmente 

porque estos impactos agronómicos pueden derivar en impactos económicos, como se 

evaluará posteriormente. En el estudio “Antecedentes y problemática de la aplicación 

de agua marina desalinizada al riego agrícola” (Martínez-Álvarez y Martín-Górriz, 

2014), se identifican las principales cuestiones agronómicas a considerar cuando se 

incorpora AMD al riego agrícola, cuestiones que posteriormente también fueron 

analizadas en el marco de la DHS en (Martínez-Alvarez et al., 2017). Se exponen a 

continuación los principales efectos agronómicos identificados y la metodología con la 

que serán evaluados en este informe.

2.4.1. Efectos de la salinidad en la producción 

La productividad de los cultivos se ve limitada por la salinidad del agua de riego (Maas 

y Hoffman, 1977), cuestión que ha sido ampliamente estudiada y tratada en las 

distintas versiones del Manual Técnico de la FAO Water Quality for Agriculture (Ayers 

y Westcot, 1985) y subsecuentes trabajos de otros autores (ej. Maas y Grattan, 1999). 

El rendimiento relativo de un cultivo en función de la salinidad del extracto de 

saturación del suelo (CEes) se expresa habitualmente como la producción del cultivo 

obtenida en condiciones de salinidad dividida por la producción obtenida en ausencia 
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salinidad. En las referencias anteriores se constata que el rendimiento relativo de los 

cultivos se mantiene constante a medida que aumenta la salinidad del suelo hasta 

llegar a un determinado valor (umbral de CEes), a partir de la cual el rendimiento 

relativo desciende de modo aproximadamente lineal con la salinidad, según se 

representa en la Figura 2.

Figura 2. Función de producción de los cultivos en función de la salinidad.

Esta función se expresa matemáticamente mediante la expresión:

Yr = 100 - b (CEes - a)

Donde Yr es la producción relativa respecto a la productividad característica del cultivo 

en ausencia salinidad, a es el umbral de conductividad eléctrica del suelo a partir de la 

cual el cultivo comienza a perder producción por salinidad, y b es la pendiente de la 

recta, que indica el porcentaje de pérdida de producción del cultivo en función del

aumento de la salinidad del suelo. El valor de CEes se estima habitualmente como 1,5 

veces el valor de la conductividad eléctrica del agua de riego (ECa). La mayoría de los 

cultivos herbáceos y leñosos tienen tabulados estos parámetros con los que se evalúa 

su tolerancia a la salinidad (Maas y Hoffman, 1977; Ayers y Westcot, 1985, Maas y 

Grattan, 1999). 

La Tabla 5, donde se recogen las características fisicoquímicas del agua de riego en 

los tres escenarios analizados, pone de manifiesto una progresiva disminución de la 

salinidad del agua de riego conforme aumenta la proporción de AMD, pasando de una 

CEa = 1,95 dS/m en el escenario de referencia (0% AMD) hasta CEa = 0,46 dS/m en el 

escenario de riego con AMD (100% AMD). Por estos motivos, se considera que es un 
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factor agronómico importante para evaluar el impacto de la progresiva sustitución de 

aguas del TTS (u otras fuentes continentales) por AMD. 

Los valores de los parámetros a y b de la función de producción en función de la 

salinidad para los 10 cultivos considerados en este informe se recogen en la Tabla 11:

Tabla 11. Parámetros de la función de producción en función de la salinidad de los 

cultivos seleccionados. 

Cultivo a (umbral de CEes, dS/m) b (pendiente, %)

Alcachofa

Brócoli

Lechuga

Melón

Limonero

Mandarino

Naranjo

Albaricoquero

Melocotonero

Almendro

6,1

2,8

1,3

1,0

1,5

1,7

1,7

1,6

1,7

1,5

11,5

9,2

13

8,4

12,8

13,1

13,1

24

21

19
Datos elaborados a partir de Ayers y Westcot (1985) y Maas y Grattan (1999).

En el Epígrafe 3.1.1. se calculan los valores de producción relativa, así como su 

variación entre escenarios, para cada cultivo. Sin embargo, el indicador seleccionado 

para analizar el impacto ha sido el valor económico de la producción (VEP, €/ha),

calculado tras asignar los valores de producción publicados por el MAPA en los 

Estudios de Costes y Rentas de las Explotaciones Agrícolas (ECREA) al escenario de 

referencia (0% AMD), y calculando el valor para el resto de escenarios mediante la 

aplicación de las variaciones esperables en la productividad de los cultivos como 

consecuencia del efecto de la salinidad del agua de riego. De esta manera, se maneja 

una unidad de impacto (€/ha) que es independiente del cultivo considerado, facilitando 

las tareas de agregación entre cultivos y la extrapolación espacial.

2.4.2. Efectos de la salinidad en las necesidades totales de 
riego (Nt) 

Las necesidades totales de riego de los cultivos (Nt) son superiores a sus necesidades 

consuntivas o netas (Nn), ya que hay otras cantidades adicionales de agua que son 

necesarias para compensar las pérdidas producidas por las condiciones en que se 

desarrolla el cultivo (Doorenbros y Pruit, 1977). Estas pérdidas se pueden producir por 
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percolación en profundidad fuera de zona radicular, por la falta de uniformidad de 

reparto del agua en la parcela de riego y por los requerimientos de lavado de sales 

cuando se emplea agua de riego con media o alta salinidad. Todas estas pérdidas se 

cuantifican en un término denominado eficiencia de aplicación (Efa), de forma que:

Nt = Nn/Efa

Con el fin de centrar el análisis en el factor de la calidad de agua, evitando otras 

consideraciones locales o particulares sobre la textura del suelo o la uniformidad de 

emisión del sistema de riego, en este estudio se considera únicamente la relación de 

la eficiencia de aplicación (Efa) con los requerimientos de lavado (RL), de forma que: 

Nt = Nn/Efa = Nn/(1-RL) 

Donde el mínimo requerimiento de lavado para controlar las sales en la zona circular

(RL) se determina mediante la siguiente expresión en sistemas de riego localizado de 

alta frecuencia (Doorenbros y Pruit, 1977, Pizarro, 1996), que son los generalizados en 

la zona de estudio:

RL = CEa / maxCEes

Donde maxCEes es la conductividad eléctrica del extracto de saturación del suelo para 

un descenso de la producción de un 100%, valor que se encuentra tabulado en 

distintos manuales de referencia (Ayers y Westcot, 1985; Baille, 2002). Los valores de 

maxCEes para los cultivos considerados en este informe se recogen en la Tabla 12:  

   

Tabla 12. Conductividad eléctrica del extracto de saturación del suelo para un 

descenso de la producción de un 100% en los cultivos seleccionados. 

Cultivo maxCEes (dS/m)

Alcachofa

Brócoli

Lechuga

Melón

Limonero

Mandarino

Naranjo

Albaricoquero

Melocotonero

Almendro

14,8

14

9 

12,9

9,3

8 

8 

5,8

6,5

6,8
Datos elaborados a partir de Ayers y Westcot (1985) y Baille (2002). 

Por tanto, las necesidades totales de agua de riego también se ven afectadas por la 

conductividad eléctrica del agua de riego (CEa), y son de esperar diferencias entre los 
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tres escenarios considerados. El indicador seleccionado para evaluar este efecto son 

las propias necesidades totales de riego (Nt, m3/ha). 

2.4.3. Efectos de la escasez de nutrientes en las necesidades 
de fertilizantes

El AMD se caracteriza por una muy baja concentración de nutrientes esenciales para 

el desarrollo de los cultivos, como calcio y magnesio (Martínez-Álvarez et al., 2017). 

Estos nutrientes habitualmente tienen un papel secundario en los programas de 

fertilización aplicados en la cuenca del Segura, ya que son abundantes tanto en las 

aguas superficiales de la cuenca, como en los suministros externos (TTS) o en la 

práctica totalidad de aguas subterráneas, de forma que su contenido en las aguas de 

riego y los suelos normalmente satisface las necesidades de los cultivos. Además, el 

conjunto de aguas actualmente utilizado en muchas comunidades de regantes también 

contienen concentraciones significativas de otros nutrientes como nitrógeno, fósforo y 

potasio como consecuencia de su abundancia en algunas de las fuentes de agua

(subterránea y regeneradas principalmente), como se observa en la Tabla 1. 

Todas estas consideraciones, que se tratan detalladamente en trabajos como los 

publicados por Maestre-Valero et al. (2019b) o Martínez-Álvarez et al. (2020), pueden 

dar lugar a una mayor necesidad de fertilizantes según se produce la progresiva 

sustitución de aguas del TTS (u otras fuentes continentales) por AMD, con el 

consecuente encarecimiento de los programas de fertilización.  

Para evaluar este efecto se han calculado los requerimientos de fertilizantes y el coste 

asociado para cada uno de los cultivos seleccionados, considerando las 

características fisicoquímicas del suministro de agua para cada uno de los escenarios, 

recogidas en la Tabla 5. Esta evaluación se ha realizado mediante un modelo que 

calcula la combinación optima de fertilizantes para satisfacer los requerimientos totales 

de nutrientes de cada cultivo al menor coste económico, considerando los nutrientes 

que ya están presentes en el agua de riego para cada uno de los escenarios. Este 

modelo, que ya ha sido utilizado con anterioridad en un estudio similar (Martínez-

Álvarez et al. (2020), es el precursor del modelo Irriblend-DSW (Gallego-Elvira et al., 

2021), que combina la funcionalidad de optimizar la fertilización simultáneamente a la 

mezcla de aguas de distinto origen y calidad. La Figura 3 presenta un esquema del 

modelo utilizado para evaluar los requerimientos de fertilizantes y el coste asociado. 
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Figura 3. Esquema del modelo utilizado para evaluar los requerimientos de 

fertilizantes y el coste asociado (Martínez-Alvarez et al., 2020).

Las necesidades de riego y nutrientes para la producción objetivo se han obtenido de 

la publicación del MAPA “Estudios de Costes y Rentas de las Explotaciones Agrícolas” 

(ECREA), en el último año publicado (2016), para el conjunto de los cultivos 

considerados en el informe (ECREA, 2016). Estos valores se han completado con las 

necesidades de calcio y magnesio de los cultivos recomendadas por el Instituto 

Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA) a través del 

Servicio de Información Agraria de Murcia (SIAM) de la Consejería de Agua, 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente (SIAM, 2021). Los valores 

considerados se recogen en la Tabla 13:

Tabla 13. Necesidades de riego y de nutrientes de los cultivos seleccionados. 

Cultivo Riego

(m3/ha)

Producción

(kg/ha)

N

(kg/ha)

P2O5

(kg/ha)

K205

(kg/ha)

CaO

(kg/ha)

MgO

(kg/ha)

Alcachofa

Brócoli

Lechuga

10.570

6.967

4.926

17.748

13.700

48.874

249

190

211

99

64

47

171

117

152

80

80

40

20

40

20
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Melón

Limonero

Mandarino

Naranjo

Albaricoquero

Melocotonero

Almendro

4.500

5.930

6.608

4.993

5.643

5.776

3.806

45.284

30.267

15.214

39.735

20.457

19.569

3.182

165

182

214

197

106

129

120

58

36

43

40

33

55

60

172

132

95

125

124

161

100

165

20

8 

8 

10

12

20

85

11

17

17

0 

0 

16
Datos elaborados a partir de las referencias indicadas en el texto. 

La composición fisicoquímica del agua de riego en cada uno de los escenarios se 

recoge en la Tabla 5, incluyendo las concentraciones aportadas de cada uno de los 

nutrientes. La base de datos de fertilizantes comerciales (Tabla 14) está constituida 

por productos habitualmente disponibles en la zona de estudio y se ha obtenido a 

partir de los valores proporcionados por tres empresas suministradoras.  

Tabla 14. Base de datos de fertilizantes, pureza y precios considerados. 

Cultivo Precio

(€/kg)

N

(%)

P2O5

(%)

K205

(%)

CaO

(%)

MgO

(%)

Ácido Fosfórico (85%)

Ácido Nítrico (59%)

Nitrato Potásico

Nitrato Amónico

Sulfato Amónico

Sulfato Potásico

Sulfato Magnésico

Fosfato monoamónico

Fosfato monopotásico

Nitrato Magnésico

Nitrato Cálcico

Complejo Microelementos

(Fe, Mn, Zn, Cu, B, Mo)

0,70

0,52 

1,24 

0,41 

0,28 

0,82 

0,38

1,24 

1,65

0,70

0,55

9,88

0 

12,5

13,0

33,5

21,0

0 

0 

12,0

0 

11,0

15,5

0 

52,0

0 

0 

0 

0 

0 

0 

61,2

52,6

0 

0 

0 

0 

0 

46,6

0 

0 

52,0

0 

0 

33,7

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

26,6

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

16,0

0 

0 

15,7

0 

0 

Datos elaborados a partir de datos proporcionados por tres empresas en la zona de estudio. 

El indicador seleccionado para evaluar el efecto de la escasez de nutrientes en las 

necesidades de fertilizantes es el coste de los fertilizantes (CF, €/ha) obtenido del 

modelo.
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2.4.4. Otros efectos agronómicos

Como se ha mencionado en la introducción, en las principales revisiones sobre 

aspectos agronómicos el riego con AMD se describen otros posibles efectos 

agronómicos que pueden afectar a la producción agrícola, además de los 

considerados anteriormente.

En primer lugar, existe un riesgo por problemas de fitotoxicidad en cultivos sensibles al 

boro, dada su alta concentración relativa en el AMD en comparación con las aguas 

continentales (Hilal et al., 2011; Martínez-Álvarez et al., 2016). Este problema afecta 

principalmente a las especies leñosas, ya que la fitotoxicidad se produce por 

acumulación en los tejidos vegetales. Por tanto, es un problema que podría afectar a 

especies muy abundantes en la zona de estudio, como los cítricos y los frutales 

carnosos, que se encuentran entre los cultivos muy sensibles (naranjo, pomelo, 

melocotonero, albaricoquero) y los extremadamente sensibles (limonero) (Eaton, 1940; 

Maas, 1990). Teniendo en cuenta esta circunstancia, el Anexo VIII del Anexo 03 de la 

PPHDS 2022727 (CHS, 2021) consiste en un “Estudio del CEDEX sobre el límite 

impuesto al boro en las aguas del Post-trasvase”, donde se revisa el límite impuesto al

boro en las aguas a aplicar en las zonas regables del TTS redotadas con AMD, 

fijándolo en 0,4 mg/L, con ciertas consideraciones complementarias. Este valor 

debería garantizar, de forma general, la ausencia de efectos por una elevada 

concentración de boro en las producciones agrícolas regadas con AMD en las zonas 

regables asociadas al TTS. Asumiendo la implementación de esta medida, no se ha 

considerado efecto agronómico relativo a posibles problemas de fitotoxicidad por boro.

De forma similar, se podría plantear un posible riesgo de fitotoxicidad por la 

relativamente alta concentración de cloruro y sodio presente en el AMD, 

especialmente en cultivos sensibles como los cítricos. Esta cuestión fue analizada en 

base a numerosas publicaciones científicas por Maestre-Valero et al. (2018), poniendo 

de manifiesto que los contenidos del AMD en las IDAMs de la DHS presentan valores 

sensiblemente por debajo del umbral que podría representar un riesgo de daño en los 

cultivos regados con AMD.

Finalmente, también suele identificarse un riesgo de alcalinización o sodificación de 

suelos, cuya principal causa es una mala relación entre las concentraciones de los 

cationes Na+ vs Ca2+ y Mg2+. El AMD se caracteriza por unas concentraciones bajas de

Ca2+ y Mg2+ (prácticamente nulos antes del pos-tratamiento de remineralización) y 

valores relativamente altos de Na+. En general, se puede afirmar que este riesgo es 

moderado si solo se aplica AMD al riego, y disminuye o desaparece cuando se maneja 
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de forma conjunta con otros recursos superficiales o subterráneos. Dado que no son 

unos efectos fácilmente evaluables y no se tiene constancia de que se hayan 

presentado problemas en la zona de estudio, tampoco se han considerado.

2.5. Análisis ambiental

Para realizar el análisis ambiental se ha utilizado la metodología de Análisis de Ciclo 

de Vida (ACV), que tiene en cuenta los procesos de forma global y permite estudiar las 

cargas ambientales y los impactos potenciales a lo largo del ciclo de vida de un 

producto o de una actividad.  

El ACV es un proceso objetivo que permite evaluar las cargas ambientales asociadas 

a un producto o cultivo agrícola, identificando y cuantificando el uso de materia y 

energía y los vertidos al entorno, con el fin de determinar el impacto que ese uso de 

recursos y esos vertidos producen al medio ambiente. Además, permite evaluar y 

llevar a la práctica estrategias de mejora ambiental, así como brindar soporte para la 

toma de decisiones más rentables, sostenibles y eficientes. La complejidad del ACV 

requiere un protocolo al cual deberá ajustarse todo estudio de ACV. Dicho protocolo se 

encuentra establecido en la normativa elaborada por International Standards 

Organisation, ISO 14040 (2006) e ISO 14044 (2006), que conlleva cuatro fases: 

objetivos y alcance del estudio, análisis del inventario, análisis del impacto e 

interpretación. Las dos primeras fases forman parte de la metodología, y se exponen a 

continuación, en los Epígrafes 2.5.1 y 2.5.2; y el análisis del impacto e interpretación 

forman parte de los resultados, y se tratan en el Epígrafe 3.2.

2.5.1. Objetivos y alcance del análisis de Ciclo de Vida

Mediante el ACV se ha cuantificado el impacto ambiental producido por los siguientes 

cultivos hortícolas (alcachofa, brócoli, lechuga y melón) y leñosos (naranjo, mandarino, 

limonero, albaricoquero, melocotonero y almendro) en las condiciones propias de 

producción de las zonas regables del TTS bajo los tres escenarios de suministro de 

agua considerados. Para presentar los resultados de los diferentes impactos 

ambientales se han utilizados dos unidades funcionales (UF): 1 hectárea de superficie 

cultivada y 1 kilogramo de cosecha. El análisis se ha realizado entre la cuna y la 

puerta de la parcela (from “crade to gate”), por lo que se han estudiado las fases de 

extracción de materias primas, transporte a la explotación, utilización en el cultivo y 

transporte de residuos (plásticos, etc.) al gestor correspondiente. 
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Las categorías de impacto analizadas (Tabla 15) han sido seleccionadas por su 

relevancia en los procesos agrícolas. Las emisiones relacionadas con procesos 

agrícolas, las infraestructuras y los fertilizantes son los principales contribuidores al 

cambio climático. Las emisiones de amonio y nitratos debido al empleo de fertilizantes 

nitrogenados contribuyen de forma significativa a las categorías eutrofización y 

acidificación. El agotamiento de recursos abióticos y energéticos naturales se 

encuentra relacionado con la extracción de elementos minerales y combustibles 

fósiles, que se producen en la fabricación de los materiales empleados en los sistemas 

de producción agrícola. Para la evaluación de las categorías de impacto se ha utilizado 

la metodología CML-IA (Guinée et al., 2002) con el software SimaPro 9.2.0.2 (PRe 

Consultants, 2021). 

Tabla 15. Indicadores de impacto considerados en el análisis ambiental.

Categoría de impacto Acrónimo Unidad

Agotamiento de recursos (materias primas) ADe kg Sb eq

Agotamiento de recursos (combustibles fósiles) ADf MJ

Acidificación potencial AC kg SO2 eq

Eutrofización potencial EU kg PO4 eq

Calentamiento global GW kg CO2 eq

2.5.2. Análisis de Inventario

Los datos utilizados para elaborar el inventario de ciclo de vida de los diferentes 

cultivos (Tablas 16 y 17) se han tomado de las siguientes fuentes:

Los datos de producción, fertilizantes y agroquímicos (dosis, número de 

aplicaciones, etc.) se han obtenido de los Estudios de Costes y Rentas de las 

Explotaciones Agrarias (MAPA, 2018; MAPA, 2020).

Las necesidades de agua de los cultivos se han obtenido del Servicio de 

Información Agrometeorológica de la Región de Murcia (SIAM, 2021).

El uso de la maquinaria se ha calculado siguiendo la metodología propuesta 

por Audsley et al. (1997), adaptándola a las condiciones de uso y vida media 

de la maquinaria estimada para España (Márquez, 2004). 

Los componentes del sistema de riego en las explotaciones agrarias se han 

determinado para una explotación tipo de tamaño medio (13 ha, CARM, 2018) 

con un embalse de 25.000 m3 de capacidad (Martinez-Álvarez et al., 2008). Se 

consideró una vida media de 10 años para las tuberías de PE, 20 años para las 
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tuberías de PVC, y 40 años para el embalse y cabezal de riego. El uso de las 

infraestructuras de riego se ha prorrateado en función de la longitud del ciclo de 

cultivo de cada especie hortícola (2 años para alcachofa, 6 meses para brócoli 

y 4 meses para lechuga y melón) y leñosa (15 años para cítricos, frutales de 

hueso y almendro). 

Otros datos necesarios para el cálculo de las emisiones se han obtenido de la base de 

datos Ecoinvent (2020), incluyendo los materiales empleados en la instalación del 

equipo de riego, la fabricación de fertilizantes y agroquímicos, maquinaria agrícola, 

producción de electricidad, transporte de materiales y residuos a planta de procesado, 

etc.

Para poder realizar una evaluación ambiental detallada, el ACV se ha dividido en seis 

fases, que se detallan a continuación: 

1. Producción de fertilizantes: incluye la extracción de materias primas, 

producción, envasado, transporte y distribución hasta la parcela de los 

fertilizantes (N, P2O5 y K2O), así como el transporte y gestión de los envases 

hasta la planta gestora.

2. Producción de agroquímicos: incluye la síntesis de materias activas, envasado, 

transporte y distribución hasta la parcela de los agroquímicos, así como el 

transporte y gestión de los envases hasta la planta gestora.

3. Producción de la maquinaria: incluye la manufactura, transporte, 

mantenimiento, reparación y reciclado de la maquinaria utilizada en la parcela 

para realizar las labores de campo de los cultivos.

4. Producción de plántulas y plantones en vivero: incluye la producción de plantas 

de vivero (plántulas de hortícolas y plantones arbóreos) y el transporte hasta la 

parcela.

5. Sistema de riego: incluye la fabricación de la infraestructura de riego de la 

parcela (cabezal de riego, filtros, tanques de abonos, programador y tuberías 

de PE y PVC), la construcción del embalse, el agua y la energía eléctrica 

necesaria para el riego; así como el transporte y gestión de los residuos hasta 

la planta gestora, al final de la vida útil.

6. Operaciones de campo: 

En cultivos hortícolas comprenden: laboreo, siembra, trasplante, aplicación 

de agroquímicos, recolección y transporte hasta central hortofrutícola. Para 

el melón incluye también el plástico utilizado para el acolchado.
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En cultivos leñosos comprenden: plantación, laboreo, poda y manejo de 

restos de poda, aplicación de agroquímicos, recolección y transporte hasta 

central hortofrutícola. La labor de plantación se ha prorrateada 

considerando una vida media del cultivo de 15 años.

En esta fase se han considerado las emisiones al aire producidas por la combustión 

del diésel utilizado para realizar las labores; así como las emisiones de N (NH3; N2O; 

NO3
-) al aire y agua producidas por la aplicación de fertilizantes nitrogenados 

minerales y orgánicos en la parcela. La metodología utilizada ha sido la propuesta por 

Audsley (2000) y Brentrup et al. (2000). Para los cultivos hortícolas se ha considerado 

que un 30% de la fertilización se aporta en forma de materia orgánica.

Por último, hay que señalar que se han asumido las siguientes consideraciones:

Los transportes de insumos hasta la parcela y de cosecha desde la parcela a la 

central hortofrutícola, se han realizado con vehículos que cumplen con la 

normativa de emisiones EURO 5 (Ecoinvent, 2020) para una distancia de 50 

km; excepto para los esquejes de alcachofa que se considera una distancia de

700 km desde el norte de España.

La energía específica de cada escenario de riego se ha obtenido a partir de la 

energía específica de cada fuente de agua y del porcentaje que supone en el 

mix de cada escenario considerado descrito en el Epígrafe 2.2: (0,93 kWh/m3

en el escenario de referencia (0% AMD), 2,21 kWh/m3 en el escenario de uso

conjunto (50% AMD) y 3,49 kWh/m3 en el escenario de riego con AMD (100% 

AMD). 

Las emisiones indirectas derivadas de las infraestructuras de riego externas a 

las explotaciones agrícolas, como canales, embalses colectivos, redes, plantas 

desalinizadoras, etc., no se han considerado en este estudio, siguiendo las 

recomendaciones de Hospido et al. (2013).







35

2.6. Análisis económico

Para realizar el análisis económico se ha partido de los datos de caracterización de los 

distintos sistemas productivos agrarios publicados en ECREA (2016), que proceden de 

la información suministrada por las explotaciones. El MAPA realiza estudios sobre la 

economía de los sistemas de producción, analizando los costes y rentabilidad de 

diversas actividades agrícolas en varias comunidades autónomas, permitiendo 

mediante su comparación extraer la evolución de sus producciones, productividad, 

rentabilidad y características estructurales de las explotaciones encuestadas. En 

nuestro caso, se han tomado los valores de caracterización económica más recientes 

para los cultivos en la Región de Murcia, adaptando la ficha del ECREA para cada 

cultivo de manera que dentro de los costes directos se diferencie el “agua de riego” de 

“otros suministros”. Además, al final de cada ficha se han incluido los dos indicadores 

económicos que se han utilizado para analizar el impacto económico en los escenarios 

considerados: 

Margen bruto estándar (MBE, €/ha). Es la diferencia entre los ingresos de la 

explotación derivados del conjunto de las actividades productivas, incluidas las 

subvenciones de explotación, y todos los gastos variables, excepto los 

atribuidos a la retribución de la mano de obra familiar y eventual, así como los 

derivados del alquiler de maquinaria.

Indicador de efecto económico relativo (IEER, €/ha). Este indicador se ha 

obtenido a partir de la combinación de varias variables primarias (ingreso de la 

cosecha, costo de fertilización y costo del agua) y permite valorar la variación 

de los ingresos de la cosecha, el costo de la fertilización y agua de riego en los 

escenarios de uso conjunto (50% AMD) y de riego con AMD (100% AMD)

respeto al escenario de referencia (0% AMD); de modo que para el escenario 

de referencia toma el valor “0”, y para los otros dos escenarios se calcula 

como:

IEERi (€/ha) = [(Ingresos de la cosecha)i – (Ingresos de la cosecha)0] – [(costo 

fertilización)i-(costo fertilización)0]- [(costo agua)i-(costo agua)0] 

Indicando “0” el escenario de referencia y “i” el escenario analizado.

La metodología seguida para analizar el impacto económico de los distintos 

escenarios en los indicadores de impacto económico ha sido la incorporación del
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efecto económico de la evaluación de los impactos agronómicos sobre la producción, 

sobre las necesidades totales de riego y sobre el coste de los fertilizantes a las fichas 

de caracterización de los distintos cultivos en la Región de Murcia y, 

subsecuentemente, sobre los indicadores económicos MBE y IEER. Del mismo modo, 

se ha considerado la variación del coste del agua de riego en cada escenario.

2.7. Extrapolación de resultados a las Zonas Regables del TTS 

La extrapolación de valores de los indicadores de impacto calculados para cada uno 

de los cultivos y escenarios a las zonas regables asociada al TTS se ha realizado 

adoptando como unidad territorial de cálculo las Unidades de Demanda Agrícola 

(UDAs) definidas en la PPHDS 2022/27 (CHS, 2021). La Tabla 18 recoge la

denominación y la superficie neta de cada una de las UDAs con suministro de agua de 

riego del TTS, y el Mapa 1 su localización.

Tabla 18. UDAs con suministro de agua de riego del TTS (CHS, 2021)

UDA Denominación Superficie neta (ha)

UDA26

UDA37

UDA38

UDA39

UDA40

UDA41

UDA52

UDA53

UDA54

UDA56

UDA58

UDA61

UDA65

UDA66

UDA70

UDA71

UDA72

UDA73

          

Regadíos redotados del TTS de la ZRT I Vega Alta-Media

Regadíos redotados del TTS de la ZRT II Vega Alta-Media

Regadíos redotados del TTS de la ZRT III Vega Alta-Media

Regadíos redotados del TTS de la ZRT IV Vega Alta-Media

Regadíos redotados del TTS de la ZRT V Vega Alta-Media

Regadíos redotados del TTS de la ZRT Yéchar

Riegos de Levante Margen Derecha

Riegos redotados del TTS de RLMI-Segura 

Riegos redotados del TTS de RLMI-Vinalopó-L’Alacantí

Regadíos redotados del TTS de la ZRT La Pedrera

Regadíos redotados del TTS de la ZRT Campo de Cartagena

Regadíos redotados del TTS de Lorca

Regadíos redotados del TTS de Totana, Alhama y Librilla

Regadíos redotados del TTS de Sangonera La Seca

Regadíos redotados del TTS de Almería-DH Med. de Andalucía

Regadíos redotados del TTS en Almería-Segura 

Regadíos redotados del TTS de la Vega Baja, margen izquierda

Regadíos redotados del TTS de la ZRT Mula y Pliego

2.747

3.483

2.429

5.268

1.828

763

2.886

8.713

8.638

9.411

18.947

7.109

10.157

1.097

2.173

2.150

6.827

1.973

Total = 95.599 ha
Nota: Las UDAs 54 y 70 se encuentran fuera de la Demarcación del Segura, pero forman parte de las 
zonas regables asociada al TTS. Datos elaborados a partir de la PPHDS 2022/27 (CHS, 2021).
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El procedimiento seguido para extrapolar los valores de los distintos indicadores al

conjunto de las zonas regables asociadas al TTS se puede sintetizar en las siguientes 

fases: 

1. Determinación del valor de los indicadores agronómicos, ambientales y

económicos para cada grupo de cultivo considerado en la PPHDS 2022/27

(CHS, 2021). Teniendo en cuenta los valores obtenidos en los indicadores

propuestos para cada cultivo y escenario, se han calculado los valores

correspondientes a los grupos de cultivos “hortícolas al aire libre”, “cítricos”,

“frutales no cítricos” y “almendro” considerando como factor de ponderación las

superficies que ocupan los cultivos pertenecientes a cada grupo de cultivos en

la Región de Murcia en 2020 (CREM, 2021). En el caso de “hortícolas al aire

libre”, dado que durante un año se suelen realizar varios ciclos de cultivo, se ha

considerado como valor anual el valor medio obtenido de las siguientes cinco

combinaciones de cultivos, por considerarlas las más frecuentes y

representativas de la zona de estudio: Lechuga-Lechuga, Lechuga-Brócoli,

Lechuga-Melón, Brócoli-Melón y Alcachofa. El Epígrafe 3.4.1 recogen los

valores calculados en cada escenario de los indicadores agronómicos,

ambientales y económicos.

2. Determinación del peso de cada grupo de cultivos en cada UDA. Partiendo de

la información sobre el porcentaje de superficie neta que cada grupo de

cultivos representa en cada UDA (CHS, 2021), se ha calculado su peso en la

UDA de forma proporcional a dichos porcentajes.

3. Determinación de los valores anuales de los indicadores agronómicos,

ambientales y económicos para cada UDA y escenario considerado. Se han

calculado en cada UDA como el producto del valor del indicador para cada

grupo de cultivos multiplicado por el peso de dicho grupo en la UDA.

4. Agregación y representación gráfica de los resultados para cada escenario y

categoría de impacto. La estimación de los valores totales de cada indicador en

el conjunto de las Zonas Regables asociadas al TTS para cada escenario se

ha realizado mediante la suma de los valores obtenidos en cada UDA para

cada escenario.

5. Finalmente, el valor de los indicadores de impacto en cada UDA se ha

representado espacialmente para mostrar sus tendencias espaciales mediante

un Sistema de Información Geográfica.
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3. Resultados

3.1. Análisis agronómico por cultivos y escenarios 

3.1.1. Efectos de la salinidad en la producción 

En la Tabla 19 se recogen los valores obtenidos de la producción relativa (Yr) respecto 

a la productividad característica del cultivo en ausencia de salinidad para cada uno de 

los cultivos y escenarios considerados. Para su estimación se han considerado el 

umbral de conductividad eléctrica del suelo a partir de la cual el cultivo comienza a 

perder producción por salinidad (a) y la pendiente de la recta que indica el porcentaje 

de pérdida de producción del cultivo en función del aumento de la salinidad del suelo

(b) recogidos en la Tabla 11. El valor de la conductividad eléctrica del extracto de 

saturación del suelo (CEes) para cada escenario se ha obtenido como 1,5 veces el 

valor de la conductividad eléctrica del agua de riego (CEa), es decir, 2,91 dS/m para el 

escenario de referencia (0% AMD), 1,80 dS/m para el escenario de uso conjunto (50% 

AMD) y 0,69 dS/m para el escenario de riego con AMD (100% AMD).

Tabla 19. Producción relativa (Yr, %) respecto a la productividad característica del 

cultivo en ausencia salinidad para cada uno de los cultivos y escenarios considerados. 

Cultivo Referencia

(0% AMD)

Uso Conjunto

(50% AMD)   

Riego con AMD

(100% AMD)

Alcachofa

Brócoli

Lechuga

Melón

Limonero

Mandarino

Naranjo

Albaricoquero

Melocotonero

Almendro

100

98,99

79,06

83,96

81,92

84,15

84,15

68,56

74,59

73,21

100

100

93,50

93,28

96,16

98,69

98,69

95,20

97,90

94,3

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Los resultados ponen de manifiesto que en el escenario de referencia (0% AMD) todos 

los cultivos excepto la alcachofa, especialmente tolerante a la salinidad, presentan una 

producción relativa por debajo de la productividad característica del cultivo en 

ausencia de salinidad. Esta circunstancia se debe a que a pesar de la baja salinidad 
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de las aguas del TTS (0,86 dS/m), estás satisfacen solamente un porcentaje próximo 

al 50% de las necesidades totales de riego, siendo práctica habitual su mezcla con 

otras aguas de peor calidad: superficial (2,41 dS/m), subterránea (4,51 dS/m) o 

regenerada (1,80 dS/m). Como resultado, en los regadíos del TTS es habitual que el

agua de riego presente conductividades eléctricas próximas a 2 dS/m (1,94 dS/m en el 

escenario de referencia), circunstancia que representa una limitación sistemática en la 

producción de los cultivos, más importante conforme mayor es la sensibilidad del 

cultivo a la salinidad.

En el escenario de uso conjunto (50% AMD) la CEa se reduce hasta 1,20 dS/m, 

situación en la que la mayoría de los cultivos se encuentran muy próximos a su 

productividad característica en ausencia de salinidad, que es alcanzada por la 

alcachofa y el brócoli.

Finalmente, en el escenario de riego con AMD (100% AMD) la CEa se reduce hasta 

0,46 dS/m y todos los cultivos alcanzan su productividad característica en ausencia de

salinidad. 

La Tabla 20 muestra los incrementos de productividad esperables con respecto al 

escenario de referencia (0% AMD) para cada uno de los cultivos en cada escenario

considerados. 

Tabla 20. Variación esperable de la productividad de los cultivos entre escenarios (%)

como consecuencia del efecto de la salinidad del agua de riego. 

Cultivo Referencia Conjunto

(0% AMD 50% AMD)

Referencia AMD

(0% AMD 100% AMD)

Alcachofa

Brócoli

Lechuga

Melón

Limonero

Mandarino

Naranjo

Albaricoquero

Melocotonero

Almendro

+0%

+1,02%

+18,25%

+11,11%

+17,34%

+17,28%

+17,28%

+38,86%

+31,25%

+28,80%

+0%

+1,02%

+26,46

+19,11%

+22,02%

+18.84%

+18,84%

+45,86%

+34,07%

+36,59%

Los resultados indican que todos los cultivos, excepto los especialmente tolerantes a 

la salinidad (alcachofa y brócoli), pueden beneficiarse de aumentos en la productividad 

al pasar del escenario de referencia (0% AMD) al escenario de uso conjunto (50% 
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AMD), que son especialmente significativos para el melocotonero, el albaricoquero y el 

almendro. Cuando se pasa del escenario de uso conjunto (50% AMD) al de riego con 

AMD (100% AMD) se producen nuevos incrementos en la productividad, pero estos 

incrementos son de bastante menor cuantía que en el caso anterior. 

Considerando las producciones publicadas por el MAPA en los Estudios de Costes y 

Rentas de las Explotaciones Agrícolas (ECREA), en el último año publicado para el 

conjunto de los cultivos considerados en este informe (ECREA, 2016), los valores de 

producción (kg/ha) y su valor económico (€/ha) para cada cultivo y escenario se 

recogen en la Tabla 20. Este valor económico de la producción (VEP, €/ha) es el 

indicador de impacto seleccionado para cuantificar el efecto de la salinidad del agua 

de riego en la producción, dado que refleja los efectos entre escenarios discutidos 

anteriormente facilita las tareas de agregación de información entre cultivos y 

extrapolación espacial.

Tabla 20. Producción (kg/ha) y valor económico de la producción (VEP, €/ha) para 

cada cultivo y escenario como consecuencia del efecto de la salinidad del agua.

Cultivo Referencia

(0% AMD)

Uso Conjunto

(50% AMD)   

Riego con AMD

(100% AMD)

Alcachofa

Brócoli

Lechuga

Melón

Limonero

Mandarino

Naranjo

Albaricoquero

Melocotonero

Almendro

17.748 / 8.253

13.700 / 5.127

48.874 / 6.967

45.284 / 8.973

30.267 / 11.975

15.214 / 5.515

39.735 / 7.575

20.457 / 16.650

19.569 / 12.613

3.182 / 4.634

17.748 / 8.253

13.840 / 5.180

57.794 / 8.238  

50.313 / 9.970 

35.514 / 14.051

17.844 / 6.460  

46.602 / 8.885

28.405 / 23.120

25.684 / 16.554

4.098 / 5.992

17.748 / 8.253

13.840 / 5.180

61.812 / 8.811

53.937 / 10.688

36.932 / 14.612

18.080 / 6.554

47.220 / 9.002

29.838 / 24.286

26.235 / 16.909

4.346 / 6.329

La Figura 4 muestra el valor del indicador VEP (€/ha) para cada cultivo y escenario,

mientras que en la Figura 5 se recoge su variación relativa entre el escenario de 

referencia (0% AMD) y los escenarios de uso conjunto (50% AMD) y riego con AMD 

(100% AMD).





43

3.1.2. Efectos de la salinidad en las necesidades totales de 
riego (Nt) 

La Tabla 21 recoge el mínimo requerimiento de lavado para controlar las sales en la 

zona circular (RL) para cada cultivo y escenario considerado, conforme a la 

metodología de cálculo presentada en el Epígrafe 2.4.2. 

Tabla 21. Fracción de lavado mínima (RL, %) requerida para cada cultivo y escenario 

considerado con el fin de controlar las sales en la zona radicular. 

Cultivo Referencia

(0% AMD)

Uso Conjunto

(50% AMD)   

Riego con AMD

(100% AMD)

Alcachofa

Brócoli

Lechuga

Melón

Limonero

Mandarino

Naranjo

Albaricoquero

Melocotonero

Almendro

6,55

6,93

10,78

7,52

10,43

12,13

12,13

16,72

14,92

14,26

4,05

4,29

6,67

4,65

6,45

7,50

7,50

10,34

9,23

8,82

1,55

1,64

2,56

1,78

2,47

2,88

2,88

3,97

3,54

3,38

Los resultados indican una clara disminución de los requerimientos de lavado 

conforme se incrementa la salinidad del agua de riego, es decir, conforme se pasa del 

escenario de referencia (0% AMD) al escenario de uso conjunto (50% AMD), y al 

escenario de riego con AMD (100% AMD). Sin embargo, tanto las fracciones de lavado 

de cada cultivo como su variación entre escenarios presentan valores moderados en 

todos los casos, por lo que no son esperables grandes ahorros en el volumen de agua 

de riego como consecuencia de la variación de la CEa entre escenarios. Además, hay 

que tener en cuenta que la falta de uniformidad en los emisores de los sistemas de 

riego ya genera que la necesidad de aplicar un volumen de riego superior a las 

necesidades netas del cultivo, circunstancia que se considera en el concepto de

eficiencia de aplicación del sistema de riego, y que en sistemas de riego localizado se 

estima habitualmente en torno al 10%, por lo que la diferencia teórica en la fracción de 

lavado apenas tendría un efecto real en la práctica.

La Tabla 22 presenta el valor de las necesidades netas de riego de los cultivos (Nn)

para el escenario de referencia, donde los valores de Nt son los publicados por el 



44

MAPA en los Estudios de Costes y Rentas de las Explotaciones Agrícolas (ECREA) en

el último año publicado para el conjunto de los cultivos considerados en el informe 

(ECREA, 2016). La Tabla 22 también recoge los valores de Nt (m3/ha) por cultivo y 

escenario, que constituyen el indicador seleccionado para evaluar el impacto de la 

salinidad en las necesidades de riego.  

Tabla 22. Necesidades netas (Nn,  m3/ha) y totales (Nt, m3/ha) de riego de los cultivos 

para cada escenario, teniendo en cuenta los requerimientos de lavado.  

Cultivo Nn

(m3/ha)

Nt Referencia

(0% AMD)

Nt Uso Conjunto

(50% AMD)   

Nt Riego con AMD

(100% AMD)

Alcachofa

Brócoli

Lechuga

Melón

Limonero

Mandarino

Naranjo

Albaricoquero

Melocotonero

Almendro

9877,2

6484,3

4395,1

4161,6

5311,5

5806,8

4387,6

4699,3

4914,0

3263,1

10570,0

6967,0

4926,0

4500,0

5930,0

6608,0

4993,0

5643,0

5776,0

3806,0

10294,6

6774,6

4709,0

4364,6

5677,8

6277,6

4743,4

5241,5

5413,8

3578,9

10033,2

6592,6

4510,4

4237,2

5446,2

5978,7

4517,5

4893,3

5094,3

3377,3

Por tanto, la disminución esperable de las Nt asociadas a la disminución de la CEa

entre escenarios serían las recogidas en la Tabla 23.  

Tabla 23. Variación esperable de las necesidades totales de riego (Nt, m3/ha) entre 

escenarios como consecuencia del efecto de la salinidad del agua de riego.  

Cultivo Referencia Conjunto

(0% AMD 50% AMD)

Referencia AMD

(0% AMD 100% AMD)

Alcachofa

Brócoli

Lechuga

Melón

Limonero

Mandarino

Naranjo

Albaricoquero

Melocotonero

Almendro

-275,4

-192,4

-217,0

-135,4

-252,2

-330,4

-249,7

-401,5

-362,2

-227,1

-536,8

-374,4

-415,6

-262,8

-483,8

-629,3

-475,5

-749,7

-681,7

-428,7





46

3.1.3. Efectos de la escasez de nutrientes en las necesidades 
de fertilizantes

Como ya se ha comentado en la metodología, el AMD se caracteriza por un contenido 

muy bajo de nutrientes en comparación con otras fuentes de suministro, 

especialmente en lo que se refiere a contenido de calcio y magnesio. Por este motivo, 

los programas de fertilización deben intensificarse conforme aumenta la proporción de 

AMD en el suministro, con el correspondiente incremento en su coste. La Tabla 24

recoge el coste de los fertilizantes (CF, €/ha) calculados para satisfacer las 

necesidades de los cultivos mediante la metodología descrita en el Epígrafe 2.4.4, 

para cada uno de los cultivos y escenarios considerados, que es el indicador de 

impacto para evaluar los efectos de la escasez de nutrientes en las necesidades de 

fertilizantes.

Tabla 24. Coste de los fertilizantes (CF, €/ha) calculados para satisfacer las 

necesidades para cada uno de los cultivos y escenarios considerados. 

Cultivo Referencia

(0% AMD)

Uso Conjunto

(50% AMD)   

Riego con AMD

(100% AMD)

Alcachofa

Brócoli

Lechuga

Melón

Limonero

Mandarino

Naranjo

Albaricoquero

Melocotonero

Almendro

1.411,9

1.383,7

1.477,7

1.324,1 

1.018,1

1.031,5

1.202,4

909,5

1.263,0

384,5

1.531,7

1.462,7

1.533,6

1.375,0

1.085,3

1.106,4

1.259,0

973,4

1.328,5

427,6

1.834,6

1.695,2

1.657,0

1.729,7

1.152,7

1.181,5

1.315,7

1.037,5

1.394,0

506,8

Como era de esperar, en todos los cultivos se producen incrementos en el coste de 

fertilizantes conforme se incrementa la proporción de AMD. En la Tabla 25 se 

muestran las variaciones de este coste entre escenarios, tanto en términos absolutos

(€/ha) como relativos (%).  
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Tabla 25. Variación en el coste de fertilizantes (CF) entre escenarios para los cultivos 

considerados, tanto en términos absolutos (€/ha) como relativos (%).

Cultivo Referencia Conjunto

(0% AMD 50% AMD)

Referencia AMD

(0% AMD 100% AMD)

Alcachofa

Brócoli

Lechuga

Melón

Limonero

Mandarino

Naranjo

Albaricoquero

Melocotonero

Almendro

119,8 €/ha / 8,5%

79,0 / 5,7

55,8 / 3,8

51,0 / 3,9

67,2 / 6,6

74,9 / 7,3

56,6 / 4,7

63,9 / 7,0

65,5 / 5,2

43,1 / 11,2

422,7 / 29,9

311,5 / 22,5

179,3 / 12,1

405,7 / 30,6 

134,5 / 13,2

150,0 / 14,5

113,2 / 9,4

128,0 / 14,1

131,0 / 10,4

122,3 / 31,8

Los resultados muestran un incremento muy ligero del coste de los fertilizantes (por 

debajo de 100 €/ha en todos los cultivos, excepto la alcachofa) cuando se pasa del 

escenario de referencia (0% AMD) al escenario de uso conjunto (50% AMD). Este 

aumento se incrementa a más del doble en términos relativos cuando se pasa del 

escenario de referencia (0% AMD) a escenario de riego con AMD (100% AMD), 

llegando a representar valores absolutos en torno a los 300 y 400 €/ha para los 

cultivos que requieren dosis más importantes de calcio y magnesio (melón, brócoli y 

alcachofa). Estos resultados ponen de manifiesto que, en lo que al incremento de 

costes en fertilizantes se refiere, el uso conjunto de AMD con otras fuentes mitiga el 

impacto que se produce en comparación con el uso exclusivo de AMD. 

La Figura 8 muestra el valor del indicador CF (€/ha) para cada cultivo y escenario,

mientras que en la Figura 9 se recoge su variación relativa entre el escenario de 

referencia (0% AMD) y los de uso conjunto (50% AMD) y riego con AMD (100% AMD).
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3.2. Análisis ambiental por cultivos y escenarios 

3.2.1. Comparación del impacto ambiental por unidad de 
superficie

En la Tabla 26 se muestra los valores de los indicadores de impacto ambiental por 

unidad de superficie (UF/ha), para cada cultivo y escenario considerado. En las 

Figuras 10a y 10b se muestran la variación de los indicadores de impacto ambiental 

entre los escenarios considerados (%) para cultivos hortícolas y leñosos,

respectivamente. Los resultados evidencian que, cuando se analizan los impactos por 

unidad de superficie, la incorporación de AMD supone una carga ambiental en todas 

las categorías de impacto, proporcional al porcentaje de AMD en el agua de riego. En 

promedio, para todos los cultivos, la carga ambiental por unidad de superficie (UF/ha) 

aumenta al pasar del escenario de referencia (0% AMD) al escenario de uso conjunto 

(50% AMD) un 21% en los indicadores agotamiento abiótico de materias primas (ADe)

y eutrofización (EU); y un 41% en los indicadores agotamiento abiótico de 

combustibles fósiles (ADf), acidificación (AC) y calentamiento global (GW). Por otra 

parte, al pasar del escenario de referencia (0% AMD) al escenario de riego con AMD 

(100% AMD) estos valores se duplican, alcanzando el 41% en los indicadores ADe y 

EU; y el 78% en los indicadores ADf, AC y GW. Estas diferencias entre indicadores o 

“categorías” de impacto se deben a que las categorías ADf, AC y GW miden 

compuestos más directamente relacionadas con la combustión de energías fósiles. En 

España el 56,4% de la energía eléctrica procede de fuentes no renovables (REE, 

2021) que emplea combustibles fósiles (ADf), que emiten más azufre a la atmosfera 

(AC) lo que provoca la lluvia acida, y genera más emisiones de gases de efecto 

invernadero (GW). La forma de reducir la carga ambiental asociada a la generación de 

energía eléctrica pasa por el aumento del porcentaje de energías renovables.  

Tabla 26. Valor de los indicadores o “categorías” de impacto ambiental (UF/ha) por 

cultivo para cada uno de los escenarios considerados.

Cultivo Categoría 
impacto

Unidades Referencia
(0% AMD)

Uso conjunto 
(50% AMD)

Riego con AMD
(100%AMD)

Alcachofa ADe kg Sb eq 0,183 0,237 0,288
ADf MJ 133587 197971 259085
AC kg SO2 eq 73 114 152
EU kg PO4 eq 39 49 58
GW kg CO2 eq 11355 16877 22119

Brócoli ADe kg Sb eq 0,125 0,159 0,191
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ADf MJ 81009 121445 159684
AC kg SO2 eq 48 73 97
EU kg PO4 eq 25 31 37
GW kg CO2 eq 7134 10602 13882

Lechuga ADe kg Sb eq 0,124 0,147 0,167
ADf MJ 76179 104341 128911
AC kg SO2 eq 42 59 74
EU kg PO4 eq 21 25 28
GW kg CO2 eq 6609 8989 11085

Melón ADe kg Sb eq 0,115 0,135 0,154
ADf MJ 70461 95001 117937
AC kg SO2 eq 38 53 67
EU kg PO4 eq 20 24 27
GW kg CO2 eq 6054 8145 10103

Limonero ADe kg Sb eq 0,143 0,175 0,204
ADf MJ 103851 142718 177777
AC kg SO2 eq 58 81 103
EU kg PO4 eq 24 30 35
GW kg CO2 eq 8830 12146 15149

Mandarino ADe kg Sb eq 0,167 0,204 0,237
ADf MJ 111490 155715 195316
AC kg SO2 eq 65 92 117
EU kg PO4 eq 28 35 41
GW kg CO2 eq 9612 13396 16792

Naranjo ADe kg Sb eq 0,139 0,166 0,190
ADf MJ 101964 134703 163278
AC kg SO2 eq 56 76 94
EU kg PO4 eq 25 30 34
GW kg CO2 eq 8675 11460 13909

Albaricoquero ADe kg Sb eq 0,130 0,158 0,181
ADf MJ 85492 119917 148786
AC kg SO2 eq 46 67 85
EU kg PO4 eq 20 25 29
GW kg CO2 eq 7158 10086 12557

Melocotonero ADe kg Sb eq 0,158 0,186 0,211
ADf MJ 91823 126948 157067
AC kg SO2 eq 50 72 91
EU kg PO4 eq 25 30 35
GW kg CO2 eq 7688 10681 13263

Almendro ADe kg Sb eq 0,078 0,095 0,109
ADf MJ 49309 69064 86510
AC kg SO2 eq 29 41 52
EU kg PO4 eq 18 21 23
GW kg CO2 eq 4271 5963 7459

Indicador o categoría impacto: agotamiento abiótico de elementos (ADe); agotamiento 
abiótico de combustibles fósiles (ADf), acidificación (AC); eutrofización (EU) y calentamiento 
global (GW).
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3.2.2. Comparación del impacto ambiental por unidad de masa

En la Tabla 27 se muestra los valores de los indicadores de impacto ambiental por 

unidad de masa (UF/kg), para cada cultivo y escenario considerado. En las Figuras 

11a y 11b se muestran la variación de los indicadores de impacto ambiental entre los 

escenarios considerados (%) para cultivos hortícolas y leñosos, respectivamente.  

Para el análisis de los resultados de la carga ambiental considerando la unidad 

funcional el kg de cosecha (UF/kg) se han tenido en cuenta los efectos agronómicos 

identificados para cada uno de los cultivos y escenarios, concretamente: el efecto de la 

salinidad del agua de riego en la producción, que como ya se ha analizado da lugar a 

ligeros incrementos productivos conforme disminuye la CEa, es decir, conforme se 

pasa del escenario de referencia (0% AMD) a los escenarios de uso conjunto (50% 

AMD) y de riego con AMD (100% AMD); y el efecto de la salinidad del suministro en 

cada escenario en las necesidades totales de riego, que también da lugar a ligeras 

diminuciones de dichas necesidades conforme se pasa del escenario de referencia 

(0% AMD) a los escenarios de uso conjunto (50% AMD) y de riego con AMD (100% 

AMD). Estos efectos agronómicos, más favorables conforme se incrementa el 

porcentaje de AMD en el suministro de agua, provocan un amortiguamiento del 

aumento de la carga ambiental que produce el uso de AMD.  

En este análisis se observan dos tendencias diferentes según sean cultivos hortícolas 

al aire libre o leñosos. En los hortícolas al aire libre la tendencia es similar a la seguida 

en el Epígrafe 3.2.1; es decir, en promedio para todos los cultivos, la carga ambiental 

por unidad de masa (UF/kg) aumenta al pasar del escenario de referencia (0% AMD)

al escenario de uso conjunto (50% AMD) un 14% en los indicadores o categorías de 

impacto agotamiento abiótico de materias primas (ADe) y eutrofización (EU); y un 35%

en los indicadores agotamiento abiótico de combustibles fósiles (ADf), acidificación 

(AC) y calentamiento global (GW). Por otra parte, al pasar del escenario de referencia 

al escenario de riego con AMD (100% AMD), estos valores aproximadamente se 

duplican, siendo de 30% en los indicadores ADe y EU; y un 68% en los indicadores

ADf, AC y GW 78%. Por el contrario, en los cultivos leñosos, se reduce el impacto 

ambiental al pasar del escenario de referencia al escenario de uso conjunto (50% 

AMD) un 3% en las categorías ADe y EU; y aumenta un 12% en las categorías ADf, 

AC y GW. Por otra parte, al pasar del escenario de referencia al escenario de riego 

con AMD (100% AMD) estos valores aproximadamente se triplican, siendo de 9% en 

las categorías ADe y EU; y un 35% en las categorías ADf, AC y GW. 



54

La principal diferencia del análisis de unidad de masa respecto al análisis por unidad 

de superficie (Epígrafe 3.2.1) es que para los cultivos leñosos no se produce un 

aumento de la carga ambiental en el escenario de uso conjunto (50% AMD), aunque si 

es significativo en el escenario de riego con AMD (100% AMD). Estos resultados 

ponen de manifiesto la relevancia de los efectos de la salinidad del agua de riego en la 

producción y en las necesidades totales de riego.   

En resumen, el análisis de los impactos ambientales por unidad de masa indica que el 

escenario de uso conjunto (50% AMD) no supone un incremento de la carga ambiental 

en las categorías de impacto analizadas, mientras que el escenario de riego con AMD 

(100% AMD) si lo hace; sin embargo, para los cultivos hortícolas al aire libre se 

observa un incremento de la carga ambiental por unidad de masa prácticamente 

proporcional a la cantidad de AMD empleada en cada escenario.  

Tabla 27. Valor de los indicadores o “categorías” de impacto ambiental (UF/ha) por 

cultivo para cada uno de los escenarios considerados.

Cultivo 
Categoría 
impacto

Unidades Referencia

(0% AMD)

Uso 
conjunto

(50% AMD)

Riego con 
AMD

(100%AMD)
Alcachofa ADe kg Sb eq 1,03E-05 1,34E-05 1,62E-05

ADf MJ 7,53E+00 1,12E+01 1,46E+01
AC kg SO2 eq 4,13E-03 6,40E-03 8,56E-03
EU kg PO4 eq 2,21E-03 2,76E-03 3,27E-03
GW kg CO2 eq 6,40E-01 9,51E-01 1,25E+00

Brócoli ADe kg Sb eq 9,16E-06 1,15E-05 1,38E-05
ADf MJ 5,91E+00 8,77E+00 1,15E+01
AC kg SO2 eq 3,47E-03 5,27E-03 7,00E-03
EU kg PO4 eq 1,82E-03 2,24E-03 2,66E-03
GW kg CO2 eq 5,21E-01 7,66E-01 1,00E+00

Lechuga ADe kg Sb eq 2,54E-06 2,54E-06 2,70E-06
ADf MJ 1,56E+00 1,81E+00 2,09E+00
AC kg SO2 eq 8,69E-04 1,02E-03 1,20E-03
EU kg PO4 eq 4,24E-04 4,28E-04 4,59E-04
GW kg CO2 eq 1,35E-01 1,56E-01 1,79E-01

Melón ADe kg Sb eq 2,55E-06 2,69E-06 2,86E-06
ADf MJ 1,56E+00 1,89E+00 2,19E+00
AC kg SO2 eq 8,34E-04 1,05E-03 1,24E-03
EU kg PO4 eq 4,52E-04 4,78E-04 5,09E-04
GW kg CO2 eq 1,34E-01 1,62E-01 1,87E-01

Limonero ADe kg Sb eq 4,72E-06 4,92E-06 5,52E-06
ADf MJ 3,43E+00 4,02E+00 4,81E+00
AC kg SO2 eq 1,90E-03 2,29E-03 2,80E-03
EU kg PO4 eq 8,02E-04 8,46E-04 9,55E-04
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GW kg CO2 eq 2,92E-01 3,42E-01 4,10E-01
Mandarino ADe kg Sb eq 1,10E-05 1,14E-05 1,31E-05

ADf MJ 7,33E+00 8,73E+00 1,08E+01
AC kg SO2 eq 4,26E-03 5,18E-03 6,48E-03
EU kg PO4 eq 1,87E-03 1,97E-03 2,27E-03
GW kg CO2 eq 6,32E-01 7,51E-01 9,29E-01

Naranjo ADe kg Sb eq 3,51E-06 3,56E-06 4,02E-06
ADf MJ 2,57E+00 2,89E+00 3,46E+00
AC kg SO2 eq 1,41E-03 1,63E-03 1,98E-03
EU kg PO4 eq 6,24E-04 6,35E-04 7,17E-04
GW kg CO2 eq 2,18E-01 2,46E-01 2,95E-01

Albaricoquero ADe kg Sb eq 6,34E-06 5,55E-06 6,08E-06
ADf MJ 4,18E+00 4,22E+00 4,99E+00
AC kg SO2 eq 2,26E-03 2,36E-03 2,85E-03
EU kg PO4 eq 9,71E-04 8,76E-04 9,78E-04
GW kg CO2 eq 3,50E-01 3,55E-01 4,21E-01

Melocotonero ADe kg Sb eq 8,06E-06 7,26E-06 8,06E-06
ADf MJ 4,69E+00 4,94E+00 5,99E+00
AC kg SO2 eq 2,57E-03 2,79E-03 3,45E-03
EU kg PO4 eq 1,28E-03 1,17E-03 1,32E-03
GW kg CO2 eq 3,93E-01 4,16E-01 5,06E-01

Almendro ADe kg Sb eq 2,46E-05 2,31E-05 2,51E-05
ADf MJ 1,55E+01 1,69E+01 1,99E+01
AC kg SO2 eq 9,17E-03 1,01E-02 1,21E-02
EU kg PO4 eq 5,63E-03 5,09E-03 5,40E-03
GW kg CO2 eq 1,34E+00 1,46E+00 1,72E+00

Indicador o categoría impacto: agotamiento abiótico de materias primas (ADe); 
agotamiento abiótico de combustibles fósiles (ADf), acidificación (AC); eutrofización 
(EU) y calentamiento global (GW).
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3.2.3. Contribución de las fases del proceso a las categorías de 
impacto

En la Tabla 28 se muestra el porcentaje de impacto ambiental de cada fase del ACV 

por cultivo e indicador de impacto, para el escenario de referencia (0% AMD). De las 

seis fases que componen el ACV, el sistema de riego es la fase que en promedio para 

los cultivos analizados produce mayor impacto ambiental para todos los indicadores o 

categorías de impacto (21% en ADe y EU; y 42% en ADf, AC y GW). Le siguen en 

importancia la producción de fertilizantes y las labores de campo. Estas tres fases, en 

promedio para todos los cultivos, suponen el 63% del total en ADe, y entre el 90 y 94%

del total en ADf, AC, EU y GW. Esto se debe fundamentalmente a la combustión de 

energías fósiles utilizadas para producir la energía eléctrica usada en el riego, en el 

proceso de producción de fertilizantes y el combustible empleado en la maquinaria 

agrícola. 

Respecto al incremento de impacto ambiental de la fase de sistema de riego al pasar 

del escenario de referencia al escenario de uso conjunto (50% AMD) es del 15% de 

promedio para todos los cultivos e impactos (datos no mostrados); y del 23% al pasar 

del escenario de referencia al escenario de riego con AMD (100% AMD).

En resumen, estos resultados evidencian que la fase de riego es la de mayor carga 

ambiental en el escenario de referencia, y aumenta en los siguientes escenarios 

debido al elevada energía específica asociada a la producción y suministro del AMD.

Tabla 28. Porcentaje de impacto ambiental de cada fase del ACV por cultivo e 

indicador de impacto para el escenario de referencia (0% AMD). 

Cultivo Categoría
impacto

Fases

Fert

(%)

Fito

(%)

Maq

(%)

Plant

(%)

Riego

(%)

Camp

(%)

Alcachofa ADe 38 19 9 4 24 7

ADf 26 2 3 14 42 13

AC 14 2 2 6 46 28

EU 9 1 2 4 21 62

GW 22 2 3 11 43 19
Brócoli ADe 42 17 10 0 23 8

ADf 30 2 4 0 47 16

AC 15 2 3 0 47 32

EU 11 1 2 0 22 63

GW 25 2 4 0 46 24

Lechuga ADe 43 22 9 0 16 9 
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ADf 34 3 4 1 36 23

AC 18 3 3 0 37 38

EU 13 2 3 0 19 63

GW 28 2 4 1 36 30

Melón ADe 42 21 10 0 16 10

ADf 32 3 5 0 35 25

AC 18 3 5 0 38 37

EU 12 2 3 0 18 66

GW 27 2 5 0 35 31

Limonero ADe 27 20 17 1 21 14 

ADf 25 2 6 0 41 26

AC 14 2 4 0 42 38

EU 10 2 5 0 26 58 

GW 19 2 6 0 41 31

Mandarino ADe 26 26 14 1 21 12

ADf 25 3 6 0 43 22

AC 13 2 4 0 42 29

EU 9 3 4 0 25 37

GW 19 2 6 0 43 59

Naranjo ADe 29 19 17 0 19 15

ADf 26 2 6 0 37 28

AC 15 2 7 0 38 41

EU 10 2 4 0 23 61

GW 20 2 7 0 37 34

Albaricoquero ADe 21 31 14 0 22 12

ADf 20 4 6 0 46 24

AC 12 4 4 0 48 32

EU 9 3 4 0 30 54

GW 16 3 6 0 47 27

Melocotonero ADe 21 38 12 1 18 10

ADf 24 5 6 0 44 22

AC 14 6 4 0 45 31

EU 9 3 3 0 24 60

GW 19 4 6 0 44 26

Almendro ADe 30 37 5 0 23 4
ADf 32 5 2 0 54 8
AC 17 5 1 0 49 27
EU 9 2 1 0 22 66
GW 24 4 2 0 53 17

Indicador o categoría impacto: agotamiento abiótico de materias primas (ADe); agotamiento abiótico 
de combustibles fósiles (ADf), acidificación (AC); eutrofización (EU) y calentamiento global (GW).  
Fases del ACV: producción de fertilizantes (Fert); producción de fitosanitarios (Fito); producción de 
maquinaria (Maq); producción de plantones (Plant); sistema de riego (Riego); labores de campo
(Camp).
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3.3. Análisis económico por cultivos y escenarios

En este apartado se muestran en forma de ficha para cada uno de los cultivos

analizados la caracterización económica de los distintos flujos económicos generados 

en su producción bajo los escenarios considerados. También se han incluido los dos 

indicadores económicos que se han definido en la metodología (Epígrafe 2.6) para 

analizar las diferencias entre escenarios: el margen bruto estándar (MBE, €/ha) y el 

indicador de efecto económico relativo (IEER, €/ha).  Las Figuras 12 y 13 muestran el

valor del MBE y el IEER de los cultivos por escenarios. En general se observa para el 

escenario de referencia (0%AMD) que los cultivos hortícolas proporcionan un menor 

MBE que los cultivos leñosos; por otra parte, la progresiva incorporación de AMD 

disminuye el MBE en alcachofa, brócoli y lechuga, y prácticamente se mantiene 

invariable en melón. Destaca además que el MBE en alcachofa toma valores 

negativos en el escenario con 100% de AMD y en brócoli en los escenarios con 50% y 

100% de AMD. En lo que respecta a los cultivos leñosos, el MBE aumenta con la 

incorporación de AMD en todos los cultivos excepto en mandarino; si bien la opción 

que proporciona un mayor MBE es el escenario de uso conjunto (50% AMD) para 

limonero, naranjo, melocotonero y almendro. Sin embargo, en albaricoquero el 

escenario de riego con AMD (100% AMD) es ligeramente más interesante, ya que 

proporciona 141 €/ha más de MBE que el escenario de uso conjunto (50% AMD). 

Por otra parte, el IEER muestra que los cultivos de alcachofa y brócoli, que son 

tolerantes a la salinidad del agua riego, se ven claramente perjudicados al incorporar 

AMD, dando lugar a valores negativos en IEER. Esta circunstancia se produce porque 

al incorporar AMD no aumenta la producción, pero si el coste del agua y los 

fertilizantes. En el lado opuesto están el albaricoquero y melocotonero, en los que la 

incorporación de AMD incrementa la producción y compensa el costo extra en agua y 

fertilizantes. Respecto al escenario de uso de AMD más interesante, el escenario de 

uso conjunto (50% AMD) es más rentable que el escenario de riego con AMD (100% 

AMD) para todos los cultivos excepto el albaricoquero. 

En resumen, los indicadores económicos muestran que el escenario de referencia

(0%AMD) es el más adecuado para los cultivos hortícolas respecto al MBE. Sin 

embargo, para los cultivos leñosos lo es el escenario de uso conjunto (50% AMD). El

IEER muestra que la opción más interesante es el escenario de uso conjunto (50% 

AMD); siendo solo para albaricoquero más interesante usar riego con AMD (100%

AMD), y para alcachofa y brócoli no usar AMD (0% AMD).
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Lechuga

Nº explotaciones 6

Superficie media (ha) 22,75

Producción media (kg/ha) 48874,4 57794 61812
Precio del producto (€/kg) 0,14

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3
€/ha €/ha €/ha

Producto Bruto

1-INGRESOS DE PRODUCTOS 6966,59 8237,97 8810,66

2-SUBVENCIONES - - -

3-INDEMNIZACIONES Y OTROS - - -

PRODUCTO BRUTO (1+2+3) 6966,59 8237,97 8810,66

Costes

4-TOTAL COSTES DIRECTOS 4039,55 5112,12 6166,96

Semillas y plantas 881,28 881,28 881,28

 Fertilizantes 1477,75 1533,60 1657,06

Productos fitosanitarios 745,62 745,62 745,62

Agua de riego 758,11 1774,83 2706,21

Otros suministros 176,79 176,79 176,79

5-MAQUINARIA 2915,31 2915,31 2915,31

Trabajos contratados 2080,04 2080,04 2080,04

 Carburantes y lubricantes 469,41 469,41 469,41

Reparaciones y repuestos 365,85 365,85 365,85

6-MANO DE OBRA ASALARIADA 476,42 476,42 476,42

7-TOTAL COSTES INDIRECTOS PAGADOS 2247,69 2247,69 2247,69

Cargas Sociales 314,64 314,64 314,64

Seguros de capitales propios 60,56 60,56 60,56

Intereses y gastos financieros - - -

Canon de arrendamiento 472,23 472,23 472,23

Contribuciones e impuestos 10,95 10,95 10,95

Conservación de edificios y mejoras - - -

Otros gastos generales 1389,31 1389,31 1389,31

8-AMORTIZACIONES 392,82 392,82 392,82

SUBTOTAL COSTES (4+5+6+7+8) 10071,79 11144,36 12199,2

9-TOTAL OTROS COSTES INDIRECTOS 400,60 400,60 400,60

Renta de la tierra 212,26 212,26 212,26

Intereses de otros capitales propios 21,17 21,17 21,17

Mano de obra familiar 167,17 167,17 167,17

COSTE DE PRODUCCIÓN COMPLETO 10472,39 11544,96 12599,8

Resultados

10-PRODUCTO BRUTO (1+2+3) 6966,59 8237,97 8810,66

11-MARGEN BRUTO ESTÁNDAR (10-4) 2927,04 3125,85 2643,70

12-MARGEN BRUTO (11-5-6) -464,69 -265,88 -748,03

13-RENTA DISPONIBLE (12-7) -2712,38 -2513,57 -2995,72

14-MARGEN NETO (13-8) -3105,20 -2906,39 -3388,54

15-BENEFICIO DE LA ACTIVIDAD (14-9) -3505,81 -3307,00 -3789,15

16-AYUDAS DESACOPLADAS (**) 40,62 40,62 40,62

17-BENEFICIO AL PRODUCTOR (15+16) -3465,19 -3266,38 -3748,53

(*)Variación % sobre media en €/ha (2 años).

INDICADORES ECONOMICOS

MARGEN BRUTO ESTÁNDAR (€/ha) 2927,04 3125,85 2643,70

INDICADOR DE EFECTO ECONOMICO (€/ha) 0,00 198,81 -283,34

(**) Estas ayudas se reparten entre las diversas actividades de la explotación, 
proporcionalmente al volumen de ventas de cada actividad sobre las ventas totales de la 
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Melón
Nº explotaciones 9
Superficie media (ha) 35,94
Producción media (kg/ha) 45283,54 50312,65 53937,23
Precio del producto (€/kg) 0,20

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3
€/ha €/ha €/ha

Producto Bruto
1-INGRESOS DE PRODUCTOS 8973,29 9969,85 10688,09
2-SUBVENCIONES - - -
3-INDEMNIZACIONES Y OTROS - - -
PRODUCTO BRUTO (1+2+3) 8973,29 9969,85 10688,09
Costes
4-TOTAL COSTES DIRECTOS 5671,82 6675,32 7351,22

Semillas y plantas 962,38 962,38 962,38
Fertilizantes 1324,06 1375,08 1152,71

Productos fitosanitarios 1985,17 1985,17 1985,17
Agua de riego 692,55 1645,03 2543,30

Otros suministros 707,66 707,66 707,66
5-MAQUINARIA 816,46 816,46 816,46

Trabajos contratados 128,45 128,45 128,45
Carburantes y lubricantes 355,82 355,82 355,82
Reparaciones y repuestos 332,19 332,19 332,19

6-MANO DE OBRA ASALARIADA 978,79 978,79 978,79
7-TOTAL COSTES INDIRECTOS PAGADOS 2164,96 2164,96 2164,96

Cargas Sociales 342,69 342,69 342,69
Seguros de capitales propios 59,81 59,81 59,81

Intereses y gastos financieros 3,12 3,12 3,12
Canon de arrendamiento 299,12 299,12 299,12

Contribuciones e impuestos 20,16 20,16 20,16
Conservación de edificios y mejoras - - -

Otros gastos generales 1440,06 1440,06 1440,06
8-AMORTIZACIONES 201,50 201,50 201,50
SUBTOTAL COSTES (4+5+6+7+8) 9833,53 10837,03 11512,93
9-TOTAL OTROS COSTES INDIRECTOS 448,22 448,22 448,22

Renta de la tierra 250,28 250,28 250,28
Intereses de otros capitales propios 74,11 74,11 74,11

Mano de obra familiar 123,83 123,83 123,83
COSTE DE PRODUCCIÓN COMPLETO 10281,75 11285,25 11961,15
Resultados
10-PRODUCTO BRUTO (1+2+3) 8973,29 9969,85 10688,09
11-MARGEN BRUTO ESTÁNDAR (10-4) 3301,47 3294,53 3336,87
12-MARGEN BRUTO (11-5-6) 1506,22 1499,28 1541,62
13-RENTA DISPONIBLE (12-7) -658,74 -665,68 -623,34
14-MARGEN NETO (13-8) -860,24 -867,18 -824,84
15-BENEFICIO DE LA ACTIVIDAD (14-9) -1308,46 -1315,40 -1273,06
16-AYUDAS DESACOPLADAS (**) 244,31 244,31 244,31
17-BENEFICIO AL PRODUCTOR (15+16) -1064,15 -1071,09 -1028,75
(*) Variación % sobre media en €/ha (2 años).
(**) Estas ayudas se reparten entre las diversas actividades de la explotación, proporcionalmente al 
volumen de ventas de cada actividad sobre las ventas totales de la explotación.
INDICADORES ECONOMICOS
MARGEN BRUTO ESTÁNDAR (€/ha) 3301,47 3294,53 3336,87
INDICADOR DE EFECTO ECONOMICO (€/ha) 0,00 -6,94 35,40
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Limonero
Nº explotaciones 20
Superficie media (ha) 10,8
Producción media (kg/ha) 30266,8 35514,15 36932,35
Precio del producto (€/kg) 0,40

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3
€/ha €/ha €/ha

Producto Bruto
1-INGRESOS DE PRODUCTOS 11974,73 14050,79 14611,88
2-SUBVENCIONES - - -
3-INDEMNIZACIONES Y OTROS - - -
PRODUCTO BRUTO (1+2+3) 11974,73 14050,79 14611,88
Costes
4-TOTAL COSTES DIRECTOS 3155,45 4503,97 5645,07

Semillas y plantas - - -
Fertilizantes 1018,17 1085,36 1152,71

Productos fitosanitarios 548,58 548,58 548,58
Agua de riego 912,63 2193,96 3267,71

Otros suministros 676,07 676,07 676,07
5-MAQUINARIA 707,96 707,96 707,96

Trabajos contratados 105,73 105,73 105,73
Carburantes y lubricantes 310,05 310,05 310,05
Reparaciones y repuestos 292,18 292,18 292,18

6-MANO DE OBRA ASALARIADA 959,49 959,49 959,49
7-TOTAL COSTES INDIRECTOS PAGADOS 1422,43 1422,43 1422,43

Cargas Sociales 461,95 461,95 461,95
Seguros de capitales propios 101,32 101,32 101,32

Intereses y gastos financieros 11,68 11,68 11,68
Canon de arrendamiento 565,72 565,72 565,72

Contribuciones e impuestos 70,67 70,67 70,67
Conservación de edificios y mejoras - - -

Otros gastos generales 211,09 211,09 211,09
8-AMORTIZACIONES 403,39 403,39 403,39
SUBTOTAL COSTES (4+5+6+7+8) 6648,72 7997,24 9138,34
9-TOTAL OTROS COSTES INDIRECTOS 1680,90 1680,90 1680,90

Renta de la tierra 653,17 653,17 653,17
Intereses de otros capitales propios 261,70 261,70 261,70

Mano de obra familiar 766,03 766,03 766,03
COSTE DE PRODUCCIÓN COMPLETO 8329,62 9678,14 10819,24
Resultados
10-PRODUCTO BRUTO (1+2+3) 11974,73 14050,79 14611,88
11-MARGEN BRUTO ESTÁNDAR (10-4) 8819,28 9546,82 8966,81
12-MARGEN BRUTO (11-5-6) 7151,83 7879,37 7299,36
13-RENTA DISPONIBLE (12-7) 5729,40 6456,94 5876,93
14-MARGEN NETO (13-8) 5326,01 6053,55 5473,54
15-BENEFICIO DE LA ACTIVIDAD (14-9) 3645,11 4372,65 3792,64
16-AYUDAS DESACOPLADAS (**) 295,09 295,09 295,09
17-BENEFICIO AL PRODUCTOR (15+16) 3940,20 4667,74 4087,73
(*) Variación % sobre media en €/ha (2 años).
(**) Estas ayudas se reparten entre las diversas actividades de la explotación, proporcionalmente al 
volumen de ventas de cada actividad sobre las ventas totales de la explotación.
INDICADORES ECONOMICOS
MARGEN BRUTO ESTÁNDAR (€/ha) 8819,28 9546,82 8966,81
INDICADOR DE EFECTO ECONOMICO (€/ha) 0,00 727,54 147,53
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Mandarino
Nº explotaciones 4
Superficie media (ha) 4,83
Producción media (kg/ha) 15214,48 17843,55 18080,40
Precio del producto (€/kg) 0,36

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3
€/ha €/ha €/ha

Producto Bruto
1-INGRESOS DE PRODUCTOS 5515,34 6468,39 6554,25
2-SUBVENCIONES - - -
3-INDEMNIZACIONES Y OTROS - - -
PRODUCTO BRUTO (1+2+3) 5515,34 6468,39 6554,25
Costes
4-TOTAL COSTES DIRECTOS 3729,6 5153,55 6449,79

Semillas y plantas - - -
Fertilizantes 1031,56 1106,45 1181,52

Productos fitosanitarios 988,74 988,74 988,74
Agua de riego 1016,97 2366,03 3587,2

Otros suministros 692,33 692,33 692,33
5-MAQUINARIA 577,51 577,51 577,51

Trabajos contratados - - -
Carburantes y lubricantes 268,13 268,13 268,13
Reparaciones y repuestos 309,38 309,38 309,38

6-MANO DE OBRA ASALARIADA 1182,35 1182,35 1182,35
7-TOTAL COSTES INDIRECTOS PAGADOS 863,84 863,84 863,84

Cargas Sociales 342,62 342,62 342,62
Seguros de capitales propios 31,53 31,53 31,53

Intereses y gastos financieros 14,61 14,61 14,61
Canon de arrendamiento 168,95 168,95 168,95

Contribuciones e impuestos 27,38 27,38 27,38
Conservación de edificios y mejoras - - -

Otros gastos generales 278,75 278,75 278,75
8-AMORTIZACIONES 422,24 422,24 422,24
SUBTOTAL COSTES (4+5+6+7+8) 6775,54 8199,49 9495,73
9-TOTAL OTROS COSTES INDIRECTOS 860,48 860,48 860,48

Renta de la tierra 461,14 461,14 461,14
Intereses de otros capitales propios 124,13 124,13 124,13

Mano de obra familiar 275,21 275,21 275,21
COSTE DE PRODUCCIÓN COMPLETO 7636,02 9059,97 10356,21
Resultados
10-PRODUCTO BRUTO (1+2+3) 5515,34 6468,39 6554,25
11-MARGEN BRUTO ESTÁNDAR (10-4) 1785,74 1314,84 104,46
12-MARGEN BRUTO (11-5-6) 25,88 -445,02 -1655,40
13-RENTA DISPONIBLE (12-7) -837,96 -1308,86 -2519,24
14-MARGEN NETO (13-8) -1260,20 -1731,10 -2941,48
15-BENEFICIO DE LA ACTIVIDAD (14-9) -2120,68 -2591,58 -3801,96
16-AYUDAS DESACOPLADAS (**) 138,23 138,23 138,23
17-BENEFICIO AL PRODUCTOR (15+16) -1982,45 -2453,35 -3663,73
(*) Variación % sobre media en €/ha (2 años).
(**) Estas ayudas se reparten entre las diversas actividades de la explotación, proporcionalmente al 
volumen de ventas de cada actividad sobre las ventas totales de la explotación.
INDICADORES ECONOMICOS
MARGEN BRUTO ESTÁNDAR (€/ha) 1785,74 1314,84 104,46
INDICADOR DE EFECTO ECONOMICO (€/ha) 0,00 -470,90 -1681,28
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Naranjo
Nº explotaciones 7
Superficie media (ha) 7,17
Producción media (kg/ha) 39735,35 46601,64 47220,23
Precio del producto (€/kg) 0,19

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3
€/ha €/ha €/ha

Producto Bruto
1-INGRESOS DE PRODUCTOS 7575,47 8884,52 9002,45
2-SUBVENCIONES - - -
3-INDEMNIZACIONES Y OTROS - - -
PRODUCTO BRUTO (1+2+3) 7575,47 8884,52 9002,45
Costes
4-TOTAL COSTES DIRECTOS 4000,67 5076,61 6055,97

Semillas y plantas - - -
Fertilizantes 1202,47 1259,06 1315,7

Productos fitosanitarios 644,62 644,62 644,62
Agua de riego 768,42 1787,77 2710,49

Otros suministros 1385,16 1385,16 1385,16
5-MAQUINARIA 553,96 553,96 553,96

Trabajos contratados - - -
Carburantes y lubricantes 253,73 253,73 253,73
Reparaciones y repuestos 300,23 300,23 300,23

6-MANO DE OBRA ASALARIADA 482,05 482,05 482,05
7-TOTAL COSTES INDIRECTOS PAGADOS 1616,84 1616,84 1616,84

Cargas Sociales 311,72 311,72 311,72
Seguros de capitales propios 50,73 50,73 50,73

Intereses y gastos financieros 14,04 14,04 14,04
Canon de arrendamiento 879,52 879,52 879,52

Contribuciones e impuestos 59,35 59,35 59,35
Conservación de edificios y mejoras - - -

Otros gastos generales 301,48 301,48 301,48
8-AMORTIZACIONES 357,40 357,40 357,40
SUBTOTAL COSTES (4+5+6+7+8) 7010,92 8086,86 9066,22
9-TOTAL OTROS COSTES INDIRECTOS 1021,13 1021,13 1021,13

Renta de la tierra 382,21 382,21 382,21
Intereses de otros capitales propios 107,46 107,46 107,46

Mano de obra familiar 531,46 531,46 531,46
COSTE DE PRODUCCIÓN COMPLETO 8032,05 9107,99 10087,35
Resultados
10-PRODUCTO BRUTO (1+2+3) 7575,47 8884,52 9002,45
11-MARGEN BRUTO ESTÁNDAR (10-4) 3574,80 3807,91 2946,48
12-MARGEN BRUTO (11-5-6) 2538,79 2771,90 1910,47
13-RENTA DISPONIBLE (12-7) 921,95 1155,06 293,63
14-MARGEN NETO (13-8) 564,55 797,66 -63,77
15-BENEFICIO DE LA ACTIVIDAD (14-9) -456,58 -223,47 -1084,90
16-AYUDAS DESACOPLADAS (**) 350,15 350,15 350,15
17-BENEFICIO AL PRODUCTOR (15+16) -106,43 126,68 -734,75
(*) Variación % sobre media en €/ha (2 años).
(**) Estas ayudas se reparten entre las diversas actividades de la explotación, proporcionalmente al 
volumen de ventas de cada actividad sobre las ventas totales de la explotación.
INDICADORES ECONOMICOS
MARGEN BRUTO ESTÁNDAR (€/ha) 3574,80 3807,91 2946,48
INDICADOR DE EFECTO ECONOMICO (€/ha) 0,00 233,11 -628,32
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Albaricoquero
Nº explotaciones 12
Superficie media (ha) 13,12
Producción media (kg/ha) 20456,62 28405,34 29837,54
Precio del producto (€/kg) 0,81

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3
€/ha €/ha €/ha

Producto Bruto
1-INGRESOS DE PRODUCTOS 16650,46 23120,24 24285,97
2-SUBVENCIONES - - -
3-INDEMNIZACIONES Y OTROS 404,84 404,84 404,84
PRODUCTO BRUTO (1+2+3) 17055,3 23525,08 24690,80
Costes
4-TOTAL COSTES DIRECTOS 3012,47 4183,44 5208

Semillas y plantas - - -
Fertilizantes 909,54 973,46 1037,55

Productos fitosanitarios 505,74 505,74 505,74
Agua de riego 868,46 1975,51 2935,98

Otros suministros 728,73 728,73 728,73
5-MAQUINARIA 686,39 686,39 686,39

Trabajos contratados 133,74 133,74 133,74
Carburantes y lubricantes 232,55 232,55 232,55
Reparaciones y repuestos 320,1 320,1 320,1

6-MANO DE OBRA ASALARIADA 2364,85 2364,85 2364,85
7-TOTAL COSTES INDIRECTOS PAGADOS 1790,00 1790,00 1790,00

Cargas Sociales 780,57 780,57 780,57
Seguros de capitales propios 44,13 44,13 44,13

Intereses y gastos financieros 17,95 17,95 17,95
Canon de arrendamiento 248,13 248,13 248,13

Contribuciones e impuestos 39,35 39,35 39,35
Conservación de edificios y mejoras - - -

Otros gastos generales 659,87 659,87 659,87
8-AMORTIZACIONES 378,28 378,28 378,28
SUBTOTAL COSTES (4+5+6+7+8) 8231,99 9402,96 10427,52
9-TOTAL OTROS COSTES INDIRECTOS 1535,47 1535,47 1535,47

Renta de la tierra 752,38 752,38 752,38
Intereses de otros capitales propios 284,69 284,69 284,69

Mano de obra familiar 498,40 498,40 498,40
COSTE DE PRODUCCIÓN COMPLETO 9767,46 10938,43 11962,99
Resultados
10-PRODUCTO BRUTO (1+2+3) 17055,30 23525,08 24690,81
11-MARGEN BRUTO ESTÁNDAR (10-4) 14042,83 19341,64 19482,81
12-MARGEN BRUTO (11-5-6) 10991,59 16290,40 16431,57
13-RENTA DISPONIBLE (12-7) 9201,59 14500,40 14641,57
14-MARGEN NETO (13-8) 8823,31 14122,12 14263,29
15-BENEFICIO DE LA ACTIVIDAD (14-9) 7287,84 12586,65 12727,82
16-AYUDAS DESACOPLADAS (**) 297,91 297,91 297,91
17-BENEFICIO AL PRODUCTOR (15+16) 7585,75 12884,56 13025,73
(*) Variación % sobre media en €/ha (2 años).
(**) Estas ayudas se reparten entre las diversas actividades de la explotación, proporcionalmente al 
volumen de ventas de cada actividad sobre las ventas totales de la explotación.
INDICADORES ECONOMICOS
MARGEN BRUTO ESTÁNDAR (€/ha) 14042,83 19341,64 19482,81
INDICADOR DE EFECTO ECONOMICO (€/ha) 0,00 5298,81 5439,98
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Melocotonero
Nº explotaciones 17
Superficie media (ha) 6,7
Producción media (kg/ha) 19568,71 25684,10 26235,03
Precio del producto (€/kg) 0,64

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3
€/ha €/ha €/ha

Producto Bruto
1-INGRESOS DE PRODUCTOS 12612,67 16554,24 16909,33
2-SUBVENCIONES - - -
3-INDEMNIZACIONES Y OTROS 789,15 789,15 789,15
PRODUCTO BRUTO (1+2+3) 13401,82 17343,39 17698,48
Costes
4-TOTAL COSTES DIRECTOS 4307,52 5524,54 6606,16

Semillas y plantas 35,1 35,1 35,1
Fertilizantes 1263,02 1328,52 1394,01

Productos fitosanitarios 582,99 582,99 582,99
Agua de riego 888,93 2040,45 3056,58

Otros suministros 1537,48 1537,48 1537,48
5-MAQUINARIA 677,88 677,88 677,88

Trabajos contratados 1,62 1,62 1,62
Carburantes y lubricantes 388,01 388,01 388,01
Reparaciones y repuestos 288,25 288,25 288,25

6-MANO DE OBRA ASALARIADA 2869,16 2869,16 2869,16
7-TOTAL COSTES INDIRECTOS PAGADOS 2171,88 2171,88 2171,88

Cargas Sociales 947,23 947,23 947,23
Seguros de capitales propios 108,54 108,54 108,54

Intereses y gastos financieros 81,05 81,05 81,05
Canon de arrendamiento 198,29 198,29 198,29

Contribuciones e impuestos 49,34 49,34 49,34
Conservación de edificios y mejoras - - -

Otros gastos generales 787,43 787,43 787,43
8-AMORTIZACIONES 619,21 619,21 619,21
SUBTOTAL COSTES (4+5+6+7+8) 10645,65 11862,67 12944,29
9-TOTAL OTROS COSTES INDIRECTOS 1984,70 1984,70 1984,70

Renta de la tierra 806,21 806,21 806,21
Intereses de otros capitales propios 224,72 224,72 224,72

Mano de obra familiar 953,77 953,77 953,77
COSTE DE PRODUCCIÓN COMPLETO 12630,35 13847,37 14928,99
Resultados
10-PRODUCTO BRUTO (1+2+3) 13401,82 17343,39 17698,48
11-MARGEN BRUTO ESTÁNDAR (10-4) 9094,30 11818,85 11092,32
12-MARGEN BRUTO (11-5-6) 5547,26 8271,81 7545,28
13-RENTA DISPONIBLE (12-7) 3375,38 6099,93 5373,40
14-MARGEN NETO (13-8) 2756,17 5480,72 4754,19
15-BENEFICIO DE LA ACTIVIDAD (14-9) 771,47 3496,02 2769,49
16-AYUDAS DESACOPLADAS (**) 160,02 160,02 160,02
17-BENEFICIO AL PRODUCTOR (15+16) 931,48 3656,03 2929,50
(*) Variación % sobre media en €/ha (2 años).
(**) Estas ayudas se reparten entre las diversas actividades de la explotación, proporcionalmente al 
volumen de ventas de cada actividad sobre las ventas totales de la explotación
INDICADORES ECONOMICOS
MARGEN BRUTO ESTÁNDAR (€/ha) 9094,30 11818,85 11092,32
INDICADOR DE EFECTO ECONOMICO (€/ha) 0,00 2724,55 1998,02
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Almendro
Nº explotaciones 4
Superficie media (ha) 43,25
Producción media (kg/ha) 3181,59 4098,13 4345,84
Precio del producto (€/kg) 1,46

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3
€/ha €/ha €/ha

Producto Bruto
1-INGRESOS DE PRODUCTOS 4633,63 5968,47 6329,23
2-SUBVENCIONES 23,21 23,21 23,21
3-INDEMNIZACIONES Y OTROS - - -
PRODUCTO BRUTO (1+2+3) 4656,84 5991,68 6352,44
Costes
4-TOTAL COSTES DIRECTOS 1337,64 2143,92 2900,62

Semillas y plantas - - -
Fertilizantes 384,53 427,67 506,86

Productos fitosanitarios 202,51 202,51 202,51
Agua de riego 585,74 1348,88 2026,39

Otros suministros 164,86 164,86 164,86
5-MAQUINARIA 608,74 608,74 608,74

Trabajos contratados 37,57 37,57 37,57
Carburantes y lubricantes 271,49 271,49 271,49
Reparaciones y repuestos 299,68 299,68 299,68

6-MANO DE OBRA ASALARIADA 237,77 237,77 237,77
7-TOTAL COSTES INDIRECTOS PAGADOS 774,13 774,13 774,13

Cargas Sociales 149,04 149,04 149,04
Seguros de capitales propios 33,55 33,55 33,55

Intereses y gastos financieros - - -
Canon de arrendamiento 130,97 130,97 130,97

Contribuciones e impuestos 13,17 13,17 13,17
Conservación de edificios y mejoras - - -

Otros gastos generales 447,4 447,4 447,4
8-AMORTIZACIONES 165,15 165,15 165,15
SUBTOTAL COSTES (4+5+6+7+8) 3123,43 3929,71 4686,41
9-TOTAL OTROS COSTES INDIRECTOS 625,09 625,09 625,09

Renta de la tierra 444,68 444,68 444,68
Intereses de otros capitales propios 79,85 79,85 79,85

Mano de obra familiar 100,56 100,56 100,56
COSTE DE PRODUCCIÓN COMPLETO 3748,52 4554,8 5311,5
Resultados
10-PRODUCTO BRUTO (1+2+3) 4656,84 5991,68 6352,44
11-MARGEN BRUTO ESTÁNDAR (10-4) 3319,20 3847,76 3451,82
12-MARGEN BRUTO (11-5-6) 2472,69 3001,25 2605,31
13-RENTA DISPONIBLE (12-7) 1698,56 2227,12 1831,18
14-MARGEN NETO (13-8) 1533,41 2061,97 1666,03
15-BENEFICIO DE LA ACTIVIDAD (14-9) 908,33 1436,89 1040,95
16-AYUDAS DESACOPLADAS (**) 52,07 52,07 52,07
17-BENEFICIO AL PRODUCTOR (15+16) 960,40 1488,96 1093,02
(*) Variación % sobre media en €/ha (2 años).
(**) Estas ayudas se reparten entre las diversas actividades de la explotación, proporcionalmente al 
volumen de ventas de cada actividad sobre las ventas totales de la explotación.
INDICADORES ECONOMICOS
MARGEN BRUTO ESTÁNDAR (€/ha) 3319,20 3847,76 3451,82
INDICADOR DE EFECTO ECONOMICO (€/ha) 0,00 528,56 132,62
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3.4. Extrapolación de resultados a las Zonas Regables del TTS

Para extrapolar los valores de impacto agronómico, ambiental y económico calculados 

para cada uno de los cultivos y escenarios a las zonas regables asociada al TTS se 

han agregado los resultados por cultivos con la misma organización en grupos de 

cultivos seguida por la PPHDS 2022-2027 (CHS, 2021): “hortícolas al aire libre”,

“cítricos”, “frutales no cítricos” y “almendro”. Posteriormente se han obtenido los 

valores característicos de cada indicador en las UDAs asociadas a las zonas regables 

del TTS y se ha agregado su valor tanto a nivel de UDA como para el conjunto de las 

zonas regables del TTS.

3.4.1. Indicadores agronómicos, ambientales y económicos por
grupos de cultivos

Las Tablas 29, 30 y 31 recogen los valores de los indicadores de impacto agronómico,

ambiental y económico, respectivamente, para cada grupo de cultivos y escenario 

considerados.  

Tabla 29. Valor de los indicadores de impacto agronómico para cada grupo de cultivo 

y escenario considerados.

Grupo cultivo Indicador Unidad

Escenario

Referencia 

(0% AMD)  

Uso Conjunto 

(50% AMD)  

Riego con AMD 

(100% AMD)  

Hortícolas al
aire libre

VEP €/ha·año 12.864,2 14.301,0 15.046,6

Nt m3/ha·año 10.641,6 10.281,8 9.946,9

CF €/ha·año 2.547,7 2.668,3 3.062,5

Cítricos
VEP €/ha·año 10.215,4 11.984,2 12.395,5

Nt m3/ha·año 5.865,3 5.601,8 5.361,0
CF €/ha·año 1.053,0 1.119,5 1.186,1

Frutales no cítricos 
(frutos carnosos)

VEP €/ha·año 14.134,9 19.029,2 19.689,9
Nt m3/ha·año 5.725,9 5.348,8 5.018,5
CF €/ha·año 1.129,7 1.194,6 1.259,6

Almendro
VEP €/ha·año 4.634,0 5.992,0 6.329,0
Nt m3/ha·año 3.806,0 3.578,9 3.377,3
CF €/ha·año 384,5 427,6 506,8

Indicador de impacto: valor económico de la producción (VEP); necesidades totales de riego
(Nt), coste de la fertilización (CF).
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Tabla 30. Valor de los indicadores de impacto ambiental para cada grupo de cultivo y 

escenario considerados.

Grupo 
cultivo

Categoría
impacto 

(Indicador)
Unidad

Escenario

Referencia 

(0% AMD)

Uso Conjunto 

(50% AMD)  

Riego con AMD 

(100% AMD)  

Hortícolas al
aire libre

ADe kg Sb eq/ha·año 0,232 0,282 0,298

ADf MJ/ha·año 148.249 209.645 242.407

AC kg SO2 eq/ha·año 83 120 142

EU kg PO4 eq/ha·año 43 52 55

GW kg CO2 eq/ha·año 12.833 18.065 20.865

Cítricos

ADe kg Sb eq/ha·año 0,146 0,178 0,206

ADf MJ/ha·año 104.679 143.266 177.858

AC kg SO2 eq/ha·año 58 82 104

EU kg PO4 eq/ha·año 25 31 36

GW kg CO2 eq/ha·año 8.921 12.214 15.177

Frutales no 
cítricos (frutos 

carnosos)

ADe kg Sb eq/ha·año 0,147 0,176 0,200

ADf MJ/ha·año 89.436 124.297 153.945

AC kg SO2 eq/ha·año 49 70 88

EU kg PO4 eq/ha·año 23 28 33

GW kg CO2 eq/ha·año 7.488 10.457 12.997

Almendro

ADe kg Sb eq/ha·año 0,078 0,095 0,109

ADf MJ/ha·año 49.309 69.064 86.510

AC kg SO2 eq/ha·año 29 41 52

EU kg PO4 eq/ha·año 18 21 23

GW kg CO2 eq/ha·año 4.271 5.963 7.459
Indicador o categoría impacto: agotamiento abiótico de materias primas (ADe); agotamiento 
abiótico de combustibles fósiles (ADf), acidificación (AC); eutrofización (EU) y calentamiento 
global (GW).

Tabla 31. Valor de los indicadores de impacto económico para cada grupo de cultivo y 

escenario considerados.

Grupo cultivo Indicador 
económico

Escenario
Referencia 
(0% AMD) 

Uso Conjunto 
(50% AMD) 

Riego con AMD 
(100% AMD) 

Hortícolas al aire libre MBE €/ha año 4.625 3.704 2.193

IEER €/ha año 0 -921 -2.433

Cítricos MBE €/ha año 6.823 7.281 6.556

IEER €/ha año 0 458 -267

No cítricos (frutos 
carnosos)

MBE €/ha año 10.960 14.655 14.256

IEER €/ha año 0 3.695 3.452

Almendro MBE €/ha año 3.319 3.848 3.452

IEER €/ha año 0 529 133
Indicador de impacto: margen bruto estándar (MBE); indicador de efecto económico relativo 
(IEER).
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3.4.2. Resultados agronómicos 

Valor Económico de la Producción (VEP, €/ha)

La Tabla 32 muestra el valor medio del VEP (€/ha) en cada UDA y para cada 

escenario considerado, mientras que la Tabla 33 muestra el valor total del VEP (€) 

para cada UDA y escenario considerado, incluyendo el valor global (€) y medio (€/ha) 

del conjunto de las zonas regables del TTS. La Figura 15 muestra la evolución de 

estos indicadores en los escenarios considerados.

El Mapa 2 recoge la evolución del indicador VEP (€/ha) en cada UDA de las zonas 

regables asociadas al TTS. 

Tabla 32. Valor Económico de la Producción (VEP €/ha) en cada UDA de las zonas 

regables del TTS y escenario considerado.

UDA Unidades
Referencia
(0% AMD)

Uso Conjunto
(50% AMD)  

Riego con 
AMD

(100% AMD)

UDA26 €/ha 13.689 18.350 18.999
UDA37 €/ha 12.556 16.176 16.738
UDA38 €/ha 12.823 16.643 17.222
UDA39 €/ha 10.475 12.394 12.825
UDA40 €/ha 11.997 15.365 15.905
UDA41 €/ha 12.071 15.910 16.490
UDA52 €/ha 10.734 12.438 12.914
UDA53 €/ha 10.479 12.604 13.072
UDA54 €/ha 10.479 12.604 13.072
UDA56 €/ha 9.103 10.767 11.177
UDA58 €/ha 11.903 13.435 14.074
UDA61 €/ha 12.902 14.443 15.186
UDA65 €/ha 11.990 13.588 14.251
UDA66 €/ha 11.602 13.152 13.775
UDA70 €/ha 11.747 13.285 13.932
UDA71 €/ha 11.747 13.285 13.932
UDA72 €/ha 10.555 12.743 13.197
UDA73 €/ha 11.806 15.076 15.605
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Tabla 33. Valor agregado para cada UDA de las zonas regables del TTS del valor 

económico de la producción (VEP). Se incluye también el valor global (€) y medio 

(€/ha) del conjunto de las zonas regables del TTS. 

UDA
Superficie 

neta 
Unidad

Referencia
(0% AMD)

Uso Conjunto
(50% AMD)  

Riego con 
AMD

(100% AMD)

UDA26 2747 ha € 37.603.541 50.408.155 52.189.351
UDA37 3483 ha € 43.733.926 56.341.919 58.297.145
UDA38 2429 ha € 31.147.061 40.426.369 41.833.140
UDA39 5268 ha € 55.182.365 65.289.490 67.563.900
UDA40 1828 ha € 21.930.515 28.087.359 29.074.422
UDA41 763 ha € 9.210.003 12.139.179 12.582.230
UDA52 2886 ha € 30.978.086 35.895.093 37.271.076
UDA53 8713 ha € 91.304.075 109.816.795 113.894.556
UDA54 8638 ha € 90.518.146 108.871.511 112.914.171
UDA56 9411 ha € 85.669.106 101.327.741 105.182.331
UDA58 18947 ha € 225.523.831 254.557.390 266.653.612
UDA61 7109 ha € 91.722.668 102.674.490 107.956.855
UDA65 10157 ha € 121.785.727 138.017.443 144.749.206
UDA66 1097 ha € 12.727.339 14.428.273 15.111.213
UDA70 2173 ha € 25.526.736 28.869.285 30.275.065
UDA71 2150 ha € 25.256.549 28.563.720 29.954.620
UDA72 6827 ha € 72.061.556 86.995.687 90.097.904
UDA73 1973 ha € 23.292.945 29.744.071 30.788.324

TOTAL 95599 ha € 1.095.174.175 1.292.453.971 1.346.389.122

PROMEDIO €/ha 11.456 13.520 14.084

Figura 15. Evolución de valor global del VEP (€) y de su valor medio (€/ha) en el 

conjunto de las zonas regables del TTS. 
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Necesidades Totales de Riego (Nt, m3/ha)

La Tabla 34 muestra el valor medio de Nt (m3/ha) en cada UDA y para cada escenario 

considerado, mientras que la Tabla 35 muestra el valor total de Nt (m3) para cada UDA 

y escenario considerado, incluyendo el valor global (m3) y medio (m3/ha) del conjunto 

de las zonas regables asociadas al TTS. La Figura 16 muestra la evolución de estos 

indicadores en los escenarios considerados.

El Mapa 3 recoge la evolución del indicador Nt (m3/ha) en cada UDA de las zonas 

regables asociadas al TTS. 

Tabla 34. Necesidades Totales de Riego Nt (m3/ha) en cada UDA de las zonas 

regables asociadas al TTS y escenario considerado.

UDA Unidades
Referencia
(0% AMD)

Uso Conjunto
(50% AMD)  

Riego con 
AMD

(100% AMD)

UDA26 m3/ha 5.752 5.382 5.057
UDA37 m3/ha 5.813 5.482 5.187
UDA38 m3/ha 5.828 5.489 5.188
UDA39 m3/ha 5.970 5.698 5.451
UDA40 m3/ha 5.732 5.410 5.124
UDA41 m3/ha 5.576 5.237 4.939
UDA52 m3/ha 6.800 6.518 6.259
UDA53 m3/ha 6.085 5.801 5.543
UDA54 m3/ha 6.085 5.801 5.543
UDA56 m3/ha 5.621 5.361 5.125
UDA58 m3/ha 9.088 8.759 8.455
UDA61 m3/ha 10.494 10.134 9.799
UDA65 m3/ha 9.286 8.950 8.638
UDA66 m3/ha 8.801 8.477 8.178
UDA70 m3/ha 9.119 8.788 8.482
UDA71 m3/ha 9.119 8.788 8.482
UDA72 m3/ha 5.887 5.606 5.351
UDA73 m3/ha 5.685 5.368 5.085
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Tabla 35. Valor agregado para cada UDA de las zonas regables asociadas al TTS de

Nt (m3). Se incluye también el valor global (m3) y medio (m3/ha) del conjunto de las 

zonas regables asociadas al TTS. 

UDA
Superficie 

neta 
Unidad

Referencia
(0% AMD)

Uso Conjunto
(50% AMD)  

Riego con 
AMD

(100% AMD)

UDA26 2747 ha m3 15.800.825 14.784.317 13.892.178
UDA37 3483 ha m3 20.247.861 19.093.449 18.067.842
UDA38 2429 ha m3 14.156.897 13.332.838 12.602.383
UDA39 5268 ha m3 31.449.503 30.019.169 28.715.540
UDA40 1828 ha m3 10.477.927 9.890.293 9.367.286
UDA41 763 ha m3 4.254.438 3.996.196 3.768.267
UDA52 2886 ha m3 19.625.484 18.810.526 18.062.539
UDA53 8713 ha m3 53.020.371 50.544.682 48.299.486
UDA54 8638 ha m3 52.563.981 50.109.603 47.883.732
UDA56 9411 ha m3 52.896.613 50.452.337 48.229.064
UDA58 18947 ha m3 172.185.200 165.959.261 160.193.419
UDA61 7109 ha m3 74.602.450 72.040.959 69.660.994
UDA65 10157 ha m3 94.317.211 90.900.219 87.739.622
UDA66 1097 ha m3 9.654.710 9.299.591 8.971.283
UDA70 2173 ha m3 19.814.607 19.095.822 18.430.805
UDA71 2150 ha m3 19.604.880 18.893.703 18.235.725
UDA72 6827 ha m3 40.192.050 38.272.798 36.534.357
UDA73 1973 ha m3 11.215.637 10.590.289 10.033.256

TOTAL 95599 ha m3 716.080.645 686.086.051 658.687.778

PROMEDIO m3/ha 7.490 7.177 6.890

Figura 16. Evolución de valor global de Nt (m3) y de su valor medio (m3/ha) en el 

conjunto de las zonas regables asociadas al TTS. 
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Coste de la Fertilización (CF, €/ha)

La Tabla 36 muestra el valor medio de CF (€/ha) en cada UDA y para cada escenario 

considerado, mientras que la Tabla 37 muestra el valor total de CF (€) para cada UDA 

y escenario considerado, incluyendo el valor global (€) y medio (€/ha) del conjunto de 

las zonas regables asociadas al TTS. La Figura 17 muestra la evolución de estos 

indicadores en los escenarios considerados.

El Mapa 4 recoge la evolución del indicador CF (€/ha) en cada UDA de las zonas 

regables asociadas al TTS. 

Tabla 36. Coste de la fertilización (CF, €/ha) en cada UDA de las zonas regables 

asociadas al TTS y escenario considerado.

UDA Unidades
Referencia
(0% AMD)

Uso Conjunto
(50% AMD)  

Riego con 
AMD

(100% AMD)

UDA26 €/ha 1.131 1.194 1.267
UDA37 €/ha 1.108 1.174 1.242
UDA38 €/ha 1.121 1.187 1.256
UDA39 €/ha 1.092 1.159 1.234
UDA40 €/ha 1.075 1.138 1.207
UDA41 €/ha 1.048 1.104 1.182
UDA52 €/ha 1.346 1.423 1.553
UDA53 €/ha 1.140 1.205 1.301
UDA54 €/ha 1.140 1.205 1.301
UDA56 €/ha 981 1.035 1.119
UDA58 €/ha 2.062 2.164 2.455
UDA61 €/ha 2.505 2.624 3.008
UDA65 €/ha 2.128 2.231 2.541
UDA66 €/ha 1.974 2.071 2.348
UDA70 €/ha 2.074 2.174 2.475
UDA71 €/ha 2.074 2.174 2.475
UDA72 €/ha 1.078 1.143 1.221
UDA73 €/ha 1.056 1.118 1.185
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Tabla 37. Valor agregado para cada UDA de las zonas regables asociadas al TTS de 

CF (€). Se incluye también el valor global (€) y medio (€/ha) del conjunto de las zonas 

regables asociadas al TTS. 

UDA
Superficie 

neta 
Unidad

Referencia
(0% AMD)

Uso Conjunto
(50% AMD)  

Riego con 
AMD

(100% AMD)

UDA26 2747 ha € 3.106.127 3.280.015 3.480.612
UDA37 3483 ha € 3.859.473 4.089.000 4.325.000
UDA38 2429 ha € 2.721.798 2.882.275 3.050.599
UDA39 5268 ha € 5.751.625 6.108.183 6.498.944
UDA40 1828 ha € 1.964.475 2.079.360 2.205.814
UDA41 763 ha € 799.836 842.641 901.813
UDA52 2886 ha € 3.883.338 4.105.819 4.483.094
UDA53 8713 ha € 9.930.910 10.498.252 11.339.588
UDA54 8638 ha € 9.845.427 10.407.885 11.241.979
UDA56 9411 ha € 9.228.883 9.739.249 10.526.683
UDA58 18947 ha € 39.065.995 40.999.177 46.514.146
UDA61 7109 ha € 17.809.094 18.654.557 21.386.696
UDA65 10157 ha € 21.617.163 22.661.654 25.810.855
UDA66 1097 ha € 2.165.015 2.271.606 2.575.715
UDA70 2173 ha € 4.506.356 4.724.223 5.377.921
UDA71 2150 ha € 4.458.659 4.674.220 5.320.999
UDA72 6827 ha € 7.362.109 7.801.073 8.333.419
UDA73 1973 ha € 2.084.057 2.206.211 2.338.609

TOTAL 95599 ha € 150.160.339 158.025.400 175.712.488

PROMEDIO €/ha 1.571 1.653 1.838

Figura 17. Evolución de valor global del CF (€) y de su valor medio (€/ha) en el 

conjunto de las zonas regables asociadas al TTS. 
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3.4.3. Resultados ambientales

Agotamiento Abiótico de Materias Primas (ADe, kg Sb eq/ha)

La Tabla 38 muestra el valor medio de ADe (kg Sb eq/ha) en cada UDA y para cada 

escenario considerado, mientras que la Tabla 39 muestra el valor total de ADe (kg Sb 

eq) para cada UDA y escenario considerado, incluyendo el valor global (kg Sb eq) y 

medio (kg Sb eq/ha) del conjunto de las zonas regables asociadas al TTS. La Figura 18 

muestra la evolución de estos indicadores en los escenarios considerados.

El Mapa 5 recoge la evolución del indicador ADe (kg Sb eq/ha) en cada UDA de las 

zonas regables asociadas al TTS. 

Tabla 38. Agotamiento abiótico de elementos (ADe, kg Sb eq/ha) en cada UDA de las 

zonas regables asociadas al TTS y escenario considerado.

UDA Unidades
Referencia
(0% AMD)

Uso Conjunto
(50% AMD)  

Riego con 
AMD

(100% AMD)

UDA26 kg Sb eq/ha 0,146 0,175 0,198
UDA37 kg Sb eq/ha 0,147 0,177 0,203
UDA38 kg Sb eq/ha 0,148 0,178 0,203
UDA39 kg Sb eq/ha 0,148 0,180 0,208
UDA40 kg Sb eq/ha 0,144 0,174 0,199
UDA41 kg Sb eq/ha 0,138 0,166 0,189
UDA52 kg Sb eq/ha 0,163 0,198 0,224
UDA53 kg Sb eq/ha 0,148 0,180 0,205
UDA54 kg Sb eq/ha 0,148 0,180 0,205
UDA56 kg Sb eq/ha 0,135 0,164 0,189
UDA58 kg Sb eq/ha 0,203 0,247 0,267
UDA61 kg Sb eq/ha 0,229 0,279 0,295
UDA65 kg Sb eq/ha 0,206 0,250 0,269
UDA66 kg Sb eq/ha 0,197 0,240 0,259
UDA70 kg Sb eq/ha 0,202 0,246 0,265
UDA71 kg Sb eq/ha 0,202 0,246 0,265
UDA72 kg Sb eq/ha 0,145 0,176 0,203
UDA73 kg Sb eq/ha 0,143 0,172 0,198
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Tabla 39. Valor agregado para cada UDA de las zonas regables asociadas al TTS de 

ADe (kg Sb eq). Se incluye también el valor global (kg Sb eq) y medio (kg Sb eq/ha) del 

conjunto de las zonas regables asociadas al TTS. 

UDA
Superficie 

neta 
Unidad

Referencia
(0% AMD)

Uso Conjunto
(50% AMD)  

Riego con 
AMD

(100% AMD)

UDA26 2747 ha kg Sb eq/ha 400,7 480,2 544,5
UDA37 3483 ha kg Sb eq/ha 512,5 618,2 707,2
UDA38 2429 ha kg Sb eq/ha 358,6 432,1 493,3
UDA39 5268 ha kg Sb eq/ha 780,0 950,0 1.094,9
UDA40 1828 ha kg Sb eq/ha 263,0 317,6 363,6
UDA41 763 ha kg Sb eq/ha 105,4 126,8 144,0
UDA52 2886 ha kg Sb eq/ha 469,9 572,5 646,5
UDA53 8713 ha kg Sb eq/ha 1.286,6 1.564,0 1.783,1
UDA54 8638 ha kg Sb eq/ha 1.275,5 1.550,6 1.767,7
UDA56 9411 ha kg Sb eq/ha 1.268,5 1.546,0 1.775,6
UDA58 18947 ha kg Sb eq/ha 3.852,5 4.685,8 5.054,7
UDA61 7109 ha kg Sb eq/ha 1.631,2 1.982,1 2.097,6
UDA65 10157 ha kg Sb eq/ha 2.092,1 2.543,2 2.728,0
UDA66 1097 ha kg Sb eq/ha 216,1 262,9 284,2
UDA70 2173 ha kg Sb eq/ha 439,8 534,8 574,8
UDA71 2150 ha kg Sb eq/ha 435,2 529,2 568,7
UDA72 6827 ha kg Sb eq/ha 990,9 1.204,7 1.383,8
UDA73 1973 ha kg Sb eq/ha 281,4 340,0 389,7

TOTAL 95599 ha kg Sb eq 16.660 20.241 22.402

PROMEDIO
kg Sb
eq/ha 

0,174 0,212 0,234

Figura 18. Evolución de valor global del ADe (kg Sb eq) y de su valor medio (kg Sb 

eq/ha) en el conjunto de las zonas regables asociadas al TTS. 
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Agotamiento Abiótico de Combustibles Fósiles (ADf, MJ/ha)

La Tabla 40 muestra el valor medio de ADf (MJ/ha) en cada UDA y para cada 

escenario considerado, mientras que la Tabla 41 muestra el valor total de ADf (MJ) 

para cada UDA y escenario considerado, incluyendo el valor global (MJ) y medio 

(MJ/ha) del conjunto de las zonas regables asociadas al TTS. La Figura 19 muestra la 

evolución de estos indicadores en los escenarios considerados.

El Mapa 6 recoge la evolución del indicador (ADf, MJ/ha) en cada UDA de las zonas 

regables asociadas al TTS. 

Tabla 40. Agotamiento abiótico de combustibles fósiles (ADf, MJ/ha) en cada UDA de

las zonas regables asociadas al TTS y escenario considerado.  

UDA Unidades
Referencia
(0% AMD)

Uso Conjunto
(50% AMD)  

Riego con 
AMD

(100% AMD)

UDA26 MJ/ha 88.995 123.789 152.971
UDA37 MJ/ha 95.921 132.446 164.094
UDA38 MJ/ha 95.155 131.553 162.873
UDA39 MJ/ha 104.929 143.861 178.161
UDA40 MJ/ha 94.405 130.322 161.486
UDA41 MJ/ha 86.415 120.036 148.352
UDA52 MJ/ha 113.208 156.259 190.493
UDA53 MJ/ha 101.515 139.931 172.155
UDA54 MJ/ha 101.515 139.931 172.155
UDA56 MJ/ha 94.399 129.838 160.578
UDA58 MJ/ha 133.254 187.027 219.982
UDA61 MJ/ha 146.484 207.084 239.752
UDA65 MJ/ha 133.401 187.725 219.849
UDA66 MJ/ha 129.183 181.231 213.594
UDA70 MJ/ha 131.582 185.026 217.033
UDA71 MJ/ha 131.582 185.026 217.033
UDA72 MJ/ha 100.780 138.518 171.361
UDA73 MJ/ha 94.067 129.770 160.941
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Tabla 41. Valor agregado para cada UDA de las zonas regables asociadas al TTS de 

ADf (MJ). Se incluye también el valor global (MJ) y medio (MJ/ha) del conjunto de las 

zonas regables asociadas al TTS. 

UDA
Superficie 

neta 
Unidad

Referencia
(0% AMD)

Uso Conjunto
(50% AMD)  

Riego con 
AMD

(100% AMD)

UDA26 2747 ha MJ 244.470.384 340.049.287 420.212.260
UDA37 3483 ha MJ 334.093.473 461.308.033 571.540.813
UDA38 2429 ha MJ 231.130.346 319.541.092 395.617.582
UDA39 5268 ha MJ 552.764.110 757.859.014 938.550.848
UDA40 1828 ha MJ 172.571.946 238.229.178 295.197.032
UDA41 763 ha MJ 65.934.780 91.587.474 113.192.494
UDA52 2886 ha MJ 326.716.996 450.964.254 549.762.969
UDA53 8713 ha MJ 884.500.848 1.219.222.949 1.499.986.166
UDA54 8638 ha MJ 876.887.218 1.208.728.088 1.487.074.544
UDA56 9411 ha MJ 888.387.457 1.221.907.345 1.511.199.824
UDA58 18947 ha MJ 2.524.755.502 3.543.605.359 4.168.003.228
UDA61 7109 ha MJ 1.041.355.443 1.472.158.840 1.704.399.582
UDA65 10157 ha MJ 1.354.958.562 1.906.724.411 2.233.001.701
UDA66 1097 ha MJ 141.713.264 198.810.772 234.312.499
UDA70 2173 ha MJ 285.926.753 402.062.158 471.612.442
UDA71 2150 ha MJ 282.900.376 397.806.553 466.620.686
UDA72 6827 ha MJ 688.026.200 945.664.118 1.169.881.203
UDA73 1973 ha MJ 185.594.871 256.036.892 317.537.513

TOTAL 95599 ha MJ 11.082.688.530 15.432.265.817 18.547.703.387

PROMEDIO MJ/ha 115.929 161.427 194.016

Figura 19. Evolución de valor global del ADf (MJ) y de su valor medio (MJ/ha) en el 

conjunto de las zonas regables asociadas al TTS. 
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Acidificación (AC, kg SO2 eq/ha)

La Tabla 42 muestra el valor medio de AC (kg SO2 eq/ha) en cada UDA y para cada 

escenario considerado, mientras que la Tabla 43 muestra el valor total de AC (kg SO2

eq) para cada UDA y escenario considerado, incluyendo el valor global (kg SO2 eq) y 

medio (kg SO2 eq/ha) del conjunto de las zonas regables asociadas al TTS. La Figura 

20 muestra la evolución de estos indicadores en los escenarios considerados.

El Mapa 7 recoge la evolución del indicador AC (kg SO2 eq/ha) en cada UDA de las 

zonas regables asociadas al TTS. 

Tabla 42. Acidificación (AC, kg SO2 eq/ha) en cada UDA de las zonas regables 

asociadas al TTS y escenario considerado.  

UDA Unidades
Referencia
(0% AMD)

Uso Conjunto
(50% AMD)  

Riego con 
AMD

(100% AMD)

UDA26 kg SO2 eq /ha 48,89 69,85 87,63
UDA37 kg SO2 eq /ha 52,82 75,13 94,76
UDA38 kg SO2 eq /ha 52,37 74,54 93,91
UDA39 kg SO2 eq /ha 58,13 82,28 104,08
UDA40 kg SO2 eq /ha 52,11 74,07 93,45
UDA41 kg SO2 eq /ha 47,80 68,16 85,60
UDA52 kg SO2 eq /ha 62,89 89,44 111,44
UDA53 kg SO2 eq /ha 56,40 80,07 100,54
UDA54 kg SO2 eq /ha 56,40 80,07 100,54
UDA56 kg SO2 eq /ha 52,71 74,64 94,22
UDA58 kg SO2 eq /ha 74,46 107,09 128,84
UDA61 kg SO2 eq /ha 81,98 118,50 140,38
UDA65 kg SO2 eq /ha 74,63 107,50 128,76
UDA66 kg SO2 eq /ha 72,22 103,82 125,13
UDA70 kg SO2 eq /ha 73,63 106,00 127,17
UDA71 kg SO2 eq /ha 73,63 106,00 127,17
UDA72 kg SO2 eq /ha 55,88 79,20 100,00
UDA73 kg SO2 eq /ha 51,95 73,80 93,21
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Eutrofización (EU, kg PO4 eq/ha)

La Tabla 43 muestra el valor medio de EU (kg PO4 eq/ha) en cada UDA y para cada 

escenario considerado, mientras que la Tabla 44 muestra el valor total de EU (kg PO4 

eq) para cada UDA y escenario considerado, incluyendo el valor global (kg PO4 eq) y 

medio (kg PO4 eq/ha) del conjunto de las zonas regables asociadas al TTS. La Figura 

21 muestra la evolución de estos indicadores en los escenarios considerados.

El Mapa 8 recoge la evolución del indicador EU (kg PO4 eq/ha) en cada UDA de las 

zonas regables asociadas al TTS. 

Tabla 43. Eutrofización (EU, kg PO4 e q/ha) en cada UDA de las zonas regables 

asociadas al TTS y escenario considerado.

UDA Unidades
Referencia
(0% AMD)

Uso Conjunto
(50% AMD)  

Riego con 
AMD

(100% AMD)

UDA26 kg PO4 eq 23,23 28,23 33,06
UDA37 kg PO4 eq 23,93 29,36 34,34
UDA38 kg PO4 eq 23,89 29,27 34,24
UDA39 kg PO4 eq 25,32 31,34 36,29
UDA40 kg PO4 eq 23,77 29,13 33,96
UDA41 kg PO4 eq 23,02 27,93 32,38
UDA52 kg PO4 eq 28,52 35,11 39,72
UDA53 kg PO4 eq 25,70 31,56 36,11
UDA54 kg PO4 eq 25,70 31,56 36,11
UDA56 kg PO4 eq 24,25 29,72 33,97
UDA58 kg PO4 eq 37,16 45,15 48,71
UDA61 kg PO4 eq 42,40 51,28 54,34
UDA65 kg PO4 eq 37,89 45,91 49,26
UDA66 kg PO4 eq 36,10 43,84 47,38
UDA70 kg PO4 eq 37,30 45,21 48,57
UDA71 kg PO4 eq 37,30 45,21 48,57
UDA72 kg PO4 eq 24,91 30,70 35,46
UDA73 kg PO4 eq 23,64 28,98 33,81
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Tabla 44. Valor agregado para cada UDA de las zonas regables asociadas al TTS de 

EU (kg PO4 e q/ha). Se incluye también el valor global (kg PO4 e q) y medio (kg PO4 

e q/ha) del conjunto de las zonas regables asociadas al TTS. 

UDA
Superficie 

neta 
Unidad

Referencia
(0% AMD)

Uso 
Conjunto

(50% AMD)  

Riego con 
AMD

(100% AMD)

UDA26 2747 ha kg PO4 eq 63.813 77.553 90.803
UDA37 3483 ha kg PO4 eq 83.348 102.248 119.618
UDA38 2429 ha kg PO4 eq 58.031 71.091 83.181
UDA39 5268 ha kg PO4 eq 133.385 165.097 191.190
UDA40 1828 ha kg PO4 eq 43.451 53.246 62.084
UDA41 763 ha kg PO4 eq 17.565 21.312 24.704
UDA52 2886 ha kg PO4 eq 82.318 101.329 114.629
UDA53 8713 ha kg PO4 eq 223.904 274.978 314.653
UDA54 8638 ha kg PO4 eq 221.977 272.611 311.944
UDA56 9411 ha kg PO4 eq 228.176 279.662 319.684
UDA58 18947 ha kg PO4 eq 704.092 855.397 922.925
UDA61 7109 ha kg PO4 eq 301.420 364.548 386.302
UDA65 10157 ha kg PO4 eq 384.819 466.325 500.354
UDA66 1097 ha kg PO4 eq 39.602 48.088 51.971
UDA70 2173 ha kg PO4 eq 81.048 98.239 105.542
UDA71 2150 ha kg PO4 eq 80.191 97.199 104.425
UDA72 6827 ha kg PO4 eq 170.074 209.567 242.087
UDA73 1973 ha kg PO4 eq 46.649 57.187 66.699

TOTAL 95599 ha kg PO4 eq 2.963.863 3.615.678 4.012.793

PROMEDIO   
kg PO4 eq

/ha
31,00 37,82 41,98

Figura 21. Evolución de valor global de EU (kg PO4 eq) y de su valor medio (kg PO4 

eq/ha) en el conjunto de las zonas regables asociadas al TTS. 
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Calentamiento Global (GW, kg CO2 eq/ha)

La Tabla 45 muestra el valor medio de GW (kg CO2 eq/ha) en cada UDA y para cada 

escenario considerado, mientras que la Tabla 46 muestra el valor total de GW (kg CO2 

eq) para cada UDA y escenario considerado, incluyendo el valor global (kg CO2 eq) y 

medio (kg CO2 eq/ha) del conjunto de las zonas regables asociadas al TTS. La Figura 

22 muestra la evolución de estos indicadores en los escenarios considerados.

El Mapa 9 recoge la evolución del indicador GW (kg CO2 eq/ha) en cada UDA de las 

zonas regables asociadas al TTS. 

Tabla 45. Calentamiento global (GW, kg CO2 e q/ha) en cada UDA de las zonas 

regables asociadas al TTS y escenario considerado.

UDA Unidades
Referencia
(0% AMD)

Uso Conjunto
(50% AMD)  

Riego con 
AMD

(100% AMD)

UDA26 kg CO2 eq 7.467 10.431 12.931
UDA37 kg CO2 eq 8.096 11.210 13.921
UDA38 kg CO2 eq 8.023 11.126 13.809
UDA39 kg CO2 eq 8.940 12.262 15.200
UDA40 kg CO2 eq 7.981 11.043 13.713
UDA41 kg CO2 eq 7.290 10.156 12.581
UDA52 kg CO2 eq 9.687 13.359 16.290
UDA53 kg CO2 eq 8.657 11.935 14.694
UDA54 kg CO2 eq 8.657 11.935 14.694
UDA56 kg CO2 eq 8.069 11.094 13.727
UDA58 kg CO2 eq 11.494 16.078 18.896
UDA61 kg CO2 eq 12.673 17.837 20.629
UDA65 kg CO2 eq 11.516 16.146 18.893
UDA66 kg CO2 eq 11.140 15.577 18.345
UDA70 kg CO2 eq 11.359 15.915 18.652
UDA71 kg CO2 eq 11.359 15.915 18.652
UDA72 kg CO2 eq 8.580 11.800 14.613
UDA73 kg CO2 eq 7.956 11.000 13.670
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Tabla 46. Valor agregado para cada UDA de las zonas regables asociadas al TTS de 

GW (kg CO2 e q/ha). Se incluye también el valor global (kg CO2 e q) y medio (kg CO2 

e q/ha) del conjunto de las zonas regables asociadas al TTS. 

UDA
Superfic
ie neta 

Unidad
Referencia
(0% AMD)

Uso Conjunto
(50% AMD)  

Riego con 
AMD

(100% AMD)

UDA26 2747 ha kg CO2 eq 20.511.403 28.652.894 35.520.353
UDA37 3483 ha kg CO2 eq 28.200.078 39.043.910 48.486.824
UDA38 2429 ha kg CO2 eq 19.489.068 27.024.176 33.541.152
UDA39 5268 ha kg CO2 eq 47.096.805 64.597.001 80.073.634
UDA40 1828 ha kg CO2 eq 14.589.191 20.187.073 25.067.200
UDA41 763 ha kg CO2 eq 5.562.143 7.748.769 9.599.675
UDA52 2886 ha kg CO2 eq 27.955.958 38.554.929 47.014.066
UDA53 8713 ha kg CO2 eq 75.429.019 103.985.962 128.031.946
UDA54 8638 ha kg CO2 eq 74.779.739 103.090.869 126.929.869
UDA56 9411 ha kg CO2 eq 75.934.619 104.406.658 129.187.043
UDA58 18947 ha kg CO2 eq 217.773.506 304.626.972 358.029.834
UDA61 7109 ha kg CO2 eq 90.089.537 126.801.055 146.650.788
UDA65 10157 ha kg CO2 eq 116.966.042 163.998.529 191.900.060
UDA66 1097 ha kg CO2 eq 12.220.527 17.088.289 20.124.932
UDA70 2173 ha kg CO2 eq 24.682.567 34.582.695 40.530.664
UDA71 2150 ha kg CO2 eq 24.421.315 34.216.656 40.101.669
UDA72 6827 ha kg CO2 eq 58.574.456 80.555.877 99.761.032
UDA73 1973 ha kg CO2 eq 15.696.455 21.702.831 26.971.340

TOTAL 95599 ha kg CO2 eq 949.972.428 1.320.865.146 1.587.522.082

PROMEDIO kg CO2 eq /ha 9.937 13.817 16.606

Figura 22. Evolución de valor global de GW (kg CO2 eq) y de su valor medio (kg CO2 

eq/ha) en el conjunto de las zonas regables asociadas al TTS. 
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3.4.4. Resultados económicos  

Margen Bruto Estándar (MBE, €/ha) 

La Tabla 47 muestra el valor medio de MBE (€/ha) en cada UDA y para cada 

escenario considerado, mientras que la Tabla 48 muestra el valor total de MBE (€) 

para cada UDA y escenario considerado, incluyendo el valor global (€) y medio (€/ha)

del conjunto de las zonas regables asociadas al TTS. La Figura 23 muestra la 

evolución de estos indicadores en los escenarios considerados.

El Mapa 10 recoge la evolución del indicador MBE (€/ha) en cada UDA de las zonas 

regables asociadas al TTS. 

Tabla 47. Margen bruto estándar MBE (€/ha) en cada UDA de las zonas regables 

asociadas al TTS y escenario considerado.

UDA Unidades
Referencia
(0% AMD)

Uso Conjunto
(50% AMD)  

Riego con 
AMD

(100% AMD)

UDA26 €/ha 10.482 13.934 13.510
UDA37 €/ha 9.262 11.630 11.093
UDA38 €/ha 9.518 12.089 11.569
UDA39 €/ha 6.980 7.569 6.842
UDA40 €/ha 8.779 10.909 10.363
UDA41 €/ha 9.022 11.674 11.204
UDA52 €/ha 6.393 6.581 5.702
UDA53 €/ha 6.873 7.652 6.931
UDA54 €/ha 6.873 7.652 6.931
UDA56 €/ha 5.956 6.370 5.683
UDA58 €/ha 5.240 4.756 3.501
UDA61 €/ha 4.815 4.033 2.555
UDA65 €/ha 5.129 4.670 3.391
UDA66 €/ha 5.230 4.829 3.622
UDA70 €/ha 5.054 4.571 3.313
UDA71 €/ha 5.054 4.571 3.313
UDA72 €/ha 7.151 8.036 7.351
UDA73 €/ha 8.633 10.673 10.125
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Tabla 48. Valor agregado para cada UDA de las zonas regables asociadas al TTS de 

MBE (€/ha). Se incluye también el valor global (€) y medio (€/ha) del conjunto de las 

zonas regables asociadas al TTS. 

UDA
Superficie 

neta 
Unidad

Referencia
(0% AMD)

Uso Conjunto
(50% AMD)  

Riego con 
AMD

(100% AMD)

UDA26 2747 ha € 28.793.926 38.277.026 37.112.670
UDA37 3483 ha € 32.258.865 40.508.130 38.638.595
UDA38 2429 ha € 23.119.613 29.363.922 28.101.735
UDA39 5268 ha € 36.772.016 39.874.950 36.045.479
UDA40 1828 ha € 16.047.679 19.941.369 18.942.864
UDA41 763 ha € 6.883.978 8.907.637 8.548.461
UDA52 2886 ha € 18.449.492 18.992.260 16.455.886
UDA53 8713 ha € 59.881.527 66.672.706 60.389.500
UDA54 8638 ha € 59.366.077 66.098.798 59.869.678
UDA56 9411 ha € 56.053.252 59.944.023 53.479.370
UDA58 18947 ha € 99.286.065 90.113.514 66.325.320
UDA61 7109 ha € 34.230.584 28.667.935 18.163.462
UDA65 10157 ha € 52.090.201 47.435.324 34.445.234
UDA66 1097 ha € 5.737.556 5.297.156 3.973.239
UDA70 2173 ha € 10.981.336 9.932.617 7.199.749
UDA71 2150 ha € 10.865.104 9.827.486 7.123.543
UDA72 6827 ha € 48.820.131 54.864.867 50.186.774
UDA73 1973 ha € 17.033.393 21.057.942 19.976.902

TOTAL 95599 ha € 616.670.795 655.777.663 564.978.461

PROMEDIO €/ha 6.451 6.860 5.910

Figura 23. Evolución de valor global de MBE (€) y de su valor medio (€/ha) en el 

conjunto de las zonas regables asociadas al TTS. 
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Indicador de Efecto Económico Relativo (IEER, €/ha) 

La Tabla 49 muestra el valor medio de IEER (€/ha) en cada UDA y para cada 

escenario considerado, mientras que la Tabla 50 muestra el valor total de IEER (€) 

para cada UDA y escenario considerado, incluyendo el valor global (€) y medio (€/ha)

del conjunto de las zonas regables asociadas al TTS. La Figura 24 muestra la 

evolución de estos indicadores en los escenarios considerados.

El Mapa 11 recoge la evolución del indicador IEER (€/ha) en cada UDA de las zonas 

regables asociadas al TTS. 

Tabla 49. Indicador de efecto económico relativo IEER (€/ha) en cada UDA de las 

zonas regables asociadas al TTS y escenario considerado.

UDA Unidades
Referencia
(0% AMD)

Uso Conjunto
(50% AMD)  

Riego con 
AMD

(100% AMD)

UDA26 €/ha 0 3.452 3.028
UDA37 €/ha 0 2.368 1.832
UDA38 €/ha 0 2.571 2.051
UDA39 €/ha 0 589 -138
UDA40 €/ha 0 2.130 1.584
UDA41 €/ha 0 2.652 2.181
UDA52 €/ha 0 188 -691
UDA53 €/ha 0 779 58
UDA54 €/ha 0 779 58
UDA56 €/ha 0 413 -274
UDA58 €/ha 0 -484 -1.740
UDA61 €/ha 0 -782 -2.261
UDA65 €/ha 0 -458 -1.738
UDA66 €/ha 0 -401 -1.609
UDA70 €/ha 0 -483 -1.741
UDA71 €/ha 0 -483 -1.741
UDA72 €/ha 0 885 200
UDA73 €/ha 0 2.040 1.492
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4. Síntesis y Conclusiones

La progresiva sustitución de recursos hídricos del Trasvase Tajo-Segura (TTS), u otras 

fuentes continentales, por Agua Marina Desalinizada (AMD) puede generar distintos 

impactos agronómicos, ambientales y económicos, cuya valoración a nivel local o 

regional resulta de gran interés. El objetivo de este informe es disponer, por primera 

vez y desde una perspectiva multidisciplinar, de un análisis de dichos impactos sobre 

los principales cultivos de la Demarcación Hidrográfica del Segura (DHS), así como 

extrapolar el valor de dichos indicadores de impacto a las zonas regables asociadas al 

TTS, con el fin de disponer de información de sus magnitudes características a escala 

regional y de su variabilidad espacial.  

Para ello, se han identificado 10 indicadores de impacto para la caracterización 

agronómica, ambiental y económica de la producción agrícola. En el análisis 

agronómico se han definido tres indicadores de impacto: el valor económico de la 

producción (VEP, €/ha) para evaluar los efectos de la salinidad del agua de riego en la 

producción agrícola; las necesidades totales de riego (Nt, m3/ha) para evaluar los 

efectos de la salinidad del agua de riego en las necesidades de lavado, y 

consecuentemente en las necesidades totales de riego; y el coste de los fertilizantes

(CF, €/ha) que evalúa el efecto de la escasez de nutrientes en el AMD en las 

necesidades de fertilización. Respecto al análisis ambiental, se ha aplicado la 

metodología de Análisis de Ciclo de Vida (ACV), que es un procedimiento 

estandarizado internacionalmente para evaluar la sostenibilidad de cualquier actividad. 

Se han considerado 5 indicadores de impacto, que coinciden con las principales 

categorías de impactos resultantes del ACV: agotamiento abiótico de materias primas

(ADe, kg Sb eq/ha), agotamiento abiótico de combustibles fósiles (ADf, MJ/ha),

acidificación (AC, kg SO2 eq/ha), eutrofización (EU, kg PO4 eq/ha) y calentamiento 

global (GW, kg CO2 eq/ha). En el análisis económico, se ha recurrido a los datos y 

metodología empleada por el MAPA en los “Estudios de costes y rentas de las 

explotaciones agrarias (ECREA)”, definiéndose dos indicadores impacto: el margen 

bruto estándar (MBE, €/ha) para analizar el efecto en el balance económico de las

explotaciones; y un indicador de efecto económico relativo (IEER, €/ha), que recoge el 

efecto económico de la progresiva sustitución de recursos hídricos convencionales por 

AMD.   

El valor de estos indicadores de impacto se ha calculado, a partir de los datos y 

mediante las metodologías descritas en el informe, para los 10 cultivos de regadío que 
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más superficie ocupan en la Región de Murcia en 2020, y bajo tres escenarios de 

suministro de agua de riego, donde se contempla la sustitución progresiva de los

recursos hídricos disponibles actualmente por AMD. 

Los cultivos seleccionados se han organizado en cuatro grupos, siguiendo la misma 

clasificación de cultivos recogida en la Propuesta de Plan Hidrológico de la 

Demarcación del Segura 2022/27 (PPHDS 2022/27). Esta organización tiene como 

finalidad poder utilizar los datos de planificación hidrológica en la extrapolación de los 

resultados por cultivos a las zonas regables asociadas al TTS. Los grupos de cultivos 

y cultivos seleccionados ha sido: hortícolas al aire libre (alcachofa, brócoli, lechuga y 

melón), cítricos (limonero, mandarino y naranjo), frutales no cítricos (albaricoquero y 

melocotonero) y almendro (almendro). Estos grupos de cultivos representan el 90,23% 

de los cultivos implantados en el conjunto de las zonas regables asociadas al TTS, y 

los cultivos seleccionados representan el 80,08%, 97,37%, 84,78 y 100% de la 

superficie de hortícolas al aire libre, cítricos, frutales no cítricos, y almendro,

respectivamente, en la Región de Murcia. Estas cifras ponen de manifiesto la 

representatividad regional de los resultados del estudio.

Los tres escenarios de suministro seleccionados son representativos de la situación 

inicial de suministro las zonas regables asociadas al TTS, y de posibles situaciones 

futuras resultado de la progresiva sustitución del TTS (u otras fuentes continentales) 

por AMD. El escenario de referencia (0% AMD) se corresponde con un suministro de 

distintas fuentes de agua proporcional a los derechos de riego reconocidos en la 

PPHDS 2022/27 para las zonas regables del TTS, sin considerar las concesiones 

recientes de desalación. El escenario de uso conjunto (50% AMD) considera un 

50% del suministro con AMD, mientras que el 50% restante procede de otras fuentes 

(superficiales, subterráneas, regeneradas y TTS) según su proporción en los derechos 

de riego reconocidos en la PPHDS 2022/27 para las zonas regables del TTS. El último 

escenario, denominado escenario de riego con AMD (100% AMD), se sustituye todo

suministro de agua de riego de las distintas fuentes por AMD. 

Los resultados para cada uno de los cultivos y escenarios considerados se detallan en 

el informe, centrándose el análisis en esta síntesis en los resultados agregados por 

grupos de cultivos. Así, la Figura 25 representa el valor de los indicadores de cada uno 

de los grupos de cultivos y escenarios considerados.
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Respecto al efecto de la salinidad en la producción de los cultivos, los resultados 

ponen de manifiesto que en el escenario de referencia (0% AMD) todos los cultivos 

excepto la alcachofa, que es especialmente tolerante a la salinidad, presentan una 

producción relativa por debajo de la productividad característica del cultivo en 

ausencia salinidad. Por tanto, todos los cultivos, excepto los más tolerantes a la 

salinidad (alcachofa y brócoli), pueden beneficiarse de aumentos en la productividad al 

pasar del escenario de referencia (0% AMD) a los escenarios con incorporación de 

AMD, ya que conllevan una disminución de la salinidad del agua de riego. Como 

consecuencia el valor económico de la producción (VEP, €/ha) aumenta para todos los 

grupos de cultivos conforme aumenta el porcentaje de AMD (Figura 25), incremento 

que es más sensible para los frutales no cítricos (albaricoquero y melocotón) por ser 

los más sensibles a la salinidad. Además, el incremento del VEP entre los escenarios 

con 0% y 50% de AMD es más relevante que entre los escenarios con 50% y 100% de 

AMD, por lo que este importante beneficio agronómico presenta cierta saturación 

conforme se incrementa la proporción de AMD. 

La salinidad del agua de riego también afecta a las necesidades totales de riego (Nt,

m3/ha), de forma que en todos los cultivos se produce una disminución de las 

necesidades netas de riego conforme se incrementa la proporción de AMD. Esta 

disminución está entre el 2% (alcachofa) y el 7% (albaricoque) cuando se pasa del

escenario con 0% de AMD al de 50% de AMD, valores que prácticamente se doblan 

cuando se pasa al escenario con 100% AMD. Como consecuencia, las Nt disminuyen 

para todos los grupos de cultivos conforme aumenta el porcentaje de AMD, sin 

diferencias de comportamiento entre ellos (Figura 25). Se trata de una disminución 

moderada que se comporta de forma prácticamente lineal con el porcentaje de AMD, y 

que representa un pequeño beneficio agronómico para el agricultor.  

La incorporación de AMD también puede conllevar un incremento en los aportes de

nutrientes necesarios, con el consiguiente incremento de los costes de la fertilización

(CF, €/ha) para el regante. Así se refleja en los resultados, donde se producen 

incrementos progresivos en el coste de fertilizantes conforme se pasa del escenario 

con 0% AMD a los escenarios con 50 y 100% de AMD. Consecuentemente, el CF 

aumenta para todos los grupos de cultivos conforme aumenta el porcentaje de AMD

(Figura 25), incremento que es más sensible en los hortícolas al aire libre. El 

incremento entre los escenarios con 50% y 100% de AMD es más relevante que entre

los escenarios con 0% y 50% de AMD, es decir, bajo el escenario de uso conjunto se 

consigue mitigar parcialmente el sobrecoste por la escasez de nutrientes en el AMD.

Para todos los grupos de cultivos el incremento de CF conforme se incorpora AMD es 



109

bastante menor que el incremento de VEP, lo que junto a la disminución de Nt permite 

concluir que, en general, el impacto agronómico de la incorporación de AMD es 

positivo para el agricultor, aunque este beneficio presenta cierta saturación para 

porcentajes de AMD elevados. 

Por lo que se refiere a los indicadores de impacto ambiental, su variación entre 

escenarios presenta el mismo comportamiento en todos ellos, por lo que se analizan 

de forma conjunta. Los 5 indicadores incrementan sus valores de conforme se 

incrementa la proporción del AMD (Figura 25), lo que representa un incremento de la

carga ambiental y cuestiona la sostenibilidad de sustituir el suministro del TTS (u otras 

fuentes continentales) por AMD. La magnitud del valor de los indicadores ambientales 

y de su variación entre escenarios resulta proporcional a las necesidades de riego de 

los cultivos, ya que dichos indicadores están muy influenciados por el consumo 

energético asociado al suministro del agua de riego, que es la fase del análisis de ciclo 

de vida que produce mayor impacto ambiental para todos los indicadores: 21% en 

agotamiento abiótico de materias primas (ADe) y eutrofización (EU) y 41% en 

agotamiento abiótico de combustibles fósiles (ADf), acidificación (AC) y calentamiento 

global (GW) en el escenario de referencia (0% AMD), porcentajes que prácticamente 

se duplican al pasar al escenario de riego con AMD (100% AMD).

Respecto a los indicadores de impacto económico, conviene indicar en primer lugar 

que sus valores están muy condicionados por los datos de productividad y del valor de 

la cosecha considerados (datos del ECREA en 2016), que presentan gran variabilidad 

interanual como consecuencia de los condicionantes agroclimáticos y de mercado, 

respectivamente, al igual que por el coste del AMD. El margen bruto estándar (MBE, 

€/ha) muestra un comportamiento heterogéneo por cultivos, de forma que hay cultivos 

donde disminuyen su valor conforme aumenta la proporción de AMD (alcachofa,

brócoli y mandarino), otros donde apenas se ve afectado (melón), otros (lechuga y 

naranjo) donde aumenta en el escenario de uso conjunto (50% AMD) y disminuye en 

el escenario de riego con AMD (100%), y otros (limonero, albaricoquero, melocotonero 

y almendro) donde aumenta para ambos escenarios con incorporación de AMD. Como 

consecuencia, el comportamiento del MBE por grupos de cultivo también es 

heterogéneo (Figura 25): los hortícolas al aire libre disminuyen el MBE conforme 

aumenta la proporción de AMD; los cítricos presentan un incremento del MBE para el 

escenario con 50% de AMD y una disminución para el escenario con 100% de AMD; y 

los frutales no cítricos y el almendro incrementan su MBE en ambos escenarios de 

incorporación de AMD, pero resulta económicamente más interesante el escenario de 

uso conjunto (50% AMD) que el de riego con AMD (100% AMD). Como ya se ha 
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indicado, la magnitud del MBE está muy condicionada por los datos de productividad y 

del valor de la cosecha, siendo sensiblemente más favorable en 2016 para los frutales 

no cítricos.

Finalmente, el indicador de impacto económico relativo (IEER, €/ha) muestra los 

mismos comportamientos que el MBE, pero su valor refleja el impacto económico con 

relación al escenario de referencia (0% AMD) en los distintos grupos de cultivos. En 

términos absolutos, los hortícolas al aire libre presentan unas pérdidas de rentabilidad 

de 921 €/ha en el escenario con 50% de AMD, y de 2.433 €/ha con 100% de AMD. En 

cítricos, el escenario con 50% de AMD produce unas ganancias de 458 €/ha mientras 

que con 100% de AMD se obtienen pérdidas de 267 €/ha. Los frutales no cítricos 

presentan beneficios de 3.695 y 3.452 €/ha para los escenarios con 50% y 100% de 

AMD, respectivamente, y el almendro de 529 y 133 €/ha para dichos escenarios, 

también respectivamente. En términos relativos, para todos los grupos de cultivos es 

más interesante económicamente el escenario de uso conjunto (50% AMD) que el de 

riego con AMD (100% AMD), lo que evidencia el interés por promover el uso conjunto 

del AMD con otras fuentes desde una perspectiva económica.

La extrapolación de los valores de los indicadores de impacto calculados para cada 

uno de los cultivos y escenarios considerados a las zonas regables asociadas al TTS 

se ha realizado adoptando como unidad territorial de cálculo las Unidades de 

Demanda Agrícola (UDAs) definidas en la PPHDS 2022-2027. La Tabla 51 recoge el 

valor de los indicadores obtenidos para el conjunto de las zonas regables del TTS en 

cada escenario, así como su variación con respecto al escenario de referencia. La 

magnitud total de cada impacto se obtiene multiplicando los valores de la Tabla 51 por 

la superficie neta de las zonas regables del TTS (95.599 ha).

Tabla 51. Valor de los indicadores para el conjunto de la zona regable asociadas al

TTS y los escenarios considerados. Entre paréntesis se muestra la variación con 

respecto al escenario de referencia.

Indicador Unidad
Referencia
(0% AMD)

Uso Conjunto
(50% AMD)  

Riego con AMD
(100% AMD)

VEP €/ha 11.456 13.520 (+18,0%) 14.084 (+22,9%)

Nt m3/ha 7.490 7.177 (-4,2%) 6.890 (-8,0%)

CF €/ha 1.571 1.653 (+5,2%) 1.838 (+17,0%)

ADe kg Sb eq/ha 0,174 0,212 (+21,8%) 0,234 (+34,5%)

ADf MJ/ha 115.929 161.427 (+39,2%) 194.016 (+67,4%)
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AC kg SO2 eq/ha 64,57 92,33 (+43,0%) 113,35 (+75,6%)

EU kg PO4 eq/ha 31,00 37,82 (+22,0%) 41,98 (+35,4%)

GW kg CO2 eq/ha 9.937 13.817 (+39,01%) 16.606 (+67,1%)

MBE €/ha 6.451 6.860 (+6,3%) 5.910 (-8,4%)

IEER €/ha 0 409 -541
Indicadores de impacto: valor económico de la producción (VEP); necesidades totales de riego
(Nt), coste de la fertilización (CF); agotamiento abiótico de materias primas (ADe); agotamiento 
abiótico de combustibles fósiles (ADf); acidificación (AC); eutrofización (EU); calentamiento 
global (GW); margen bruto estándar (MBE); indicador de efecto económico relativo (IEER). 

Respecto a los indicadores de impacto agronómico, el valor económico de la 

producción (VEP, €/ha) pone de manifiesto un incremento de la producción para el 

conjunto de la zona regable asociadas al TTS conforme aumenta la proporción de 

AMD en el suministro. Este incremento alcanza el 18,0% para el escenario de uso 

conjunto (50% AMD) y el 22,9% para para el escenario de riego con AMD (100% 

AMD), es decir, el efecto positivo en la producción de la disminución de la salinidad del 

agua de riego es menos importante conforme aumenta la proporción de AMD, debido 

a que la salinidad para el escenario de uso conjunto ya apenas representa una 

limitación para la producción de la mayoría de los cultivos. Las necesidades totales de 

riego (Nt, m3/ha) presentan una pequeña disminución conforme aumenta la proporción 

de AMD, que se comporta de forma prácticamente lineal, ya que la variación es del -

4,2% para el escenario de uso conjunto (50% AMD) y del -8,0% para el escenario de 

riego con AMD. Finalmente, el coste de los fertilizantes (CF, €/ha) se incrementa 

conforme aumenta la proporción de AMD, pero esta variación es poco importante 

(+5,2%) en el escenario de uso conjunto (50% AMD) y se eleva considerablemente 

(+17,0%) en el escenario de riego con AMD (100 AMD), es decir, en el escenario de 

uso conjunto las aguas de procedencia distinta a la desalación mitigan notablemente la 

baja mineralización del AMD. 

Nuevamente, todos los indicadores de impacto ambiental presentan un 

comportamiento similar para el conjunto de la zona regable asociadas al TTS, con 

incrementos en sus valores conforme aumenta la proporción de AMD en todos los 

casos. Este comportamiento está justificado por el incremento de energía específica 

(kW/m3) asociado al suministro de AMD frente al resto de fuentes de agua, que afecta 

negativamente en todos los indicadores de impacto ambiental. La variación entre 

escenarios es más importante en los indicadores que presentan una mayor vinculación 

con el consumo energético, como son el agotamiento abiótico de combustibles fósiles 

(ADf, MJ/ha), la acidificación (AC, kg SO2 eq/ha) y el calentamiento global (GW, kg CO2

eq/ha), cuyos incrementos entre escenarios prácticamente doblan a los de los 
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Antecedentes y objeto del trabajo

El 22 de junio de 2021 el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico sometió a consulta pública el contenido la “Propuesta de Proyecto de Plan 
Hidrológico de la Parte Española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo” para el ciclo 
de planificación 2022-2027 (en adelante, “Proyecto de Plan”). Los documentos objeto 
de consulta son el “Resumen no técnico”, la “Normativa”, la “Memoria”, junto con 13 
anejos, y el “Estudio Ambiental Estratégico”, todos ellos publicados en la página web de 
la Confederación Hidrográfica del Tajo. En los documentos existen vínculos que 
permiten acceder a fuentes de datos y a otros documentos complementarios. En el 
Proyecto de Plan se adoptan unos valores de caudal ecológico mínimo en el eje del río 
Tajo que son significativamente superiores a los valores que se han venido aplicando 
desde la puesta en servicio del Acueducto Tajo-Segura. 

La Región de Murcia ha organizado un Grupo de Trabajo sobre Planificación 
Hidrológica (GTPH), con el objeto de analizar el contenido de los proyectos de planes 
hidrológicos que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha 
sometido a consulta pública. Se ha solicitado por parte del GTPH una propuesta de 
trabajos para realizar cálculos de caudales ecológicos para el tramo Bolarque-Aranjuez 
del río Tajo a partir de series hidrológicas elaboradas por restitución a régimen natural 
de las observaciones. 

El presente documento presenta los cálculos de caudales ecológicos que se han 
realizado a partir de dichas series en el tramo del río Tajo comprendido entre Bolarque 
y Aranjuez. 

Objeto del trabajo y contenido del documento 

De acuerdo con los antecedentes presentados, presente trabajo tiene como 
objetivo principal la aplicación de los métodos propuestos en la Instrucción de 
Planificación para calcular los caudales ecológicos mínimos en distintos puntos del eje 
del Tajo en el tramo Bolarque-Aranjuez. Tiene como antecedente inmediato el trabajo 
“Síntesis de los cálculos de caudales ecológicos mínimos para el tramo Bolarque-
Aranjuez del río Tajo”, elaborado en el mes de octubre de 2021. En dicho trabajo re 
recopilaron todos los cálculos de caudales ecológicos realizados a lo largo del tiempo, 
tanto por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo en los distintos Planes 
Hidrológicos como por parte otras entidades. 

En este documento se presentan las series sobre las que se han hecho los 
cálculos y se describe la aplicación de los métodos de cálculo hidrológicos e 
hidrobiológicos a partir de la información disponible.  

Para ello, presenta en primer lugar un resumen de la normativa sobre cálculo de 
caudales ecológicos recogida en la Instrucción de Planificación Hidrológica. En el capítulo 
siguiente se presentan y analizan las series de datos disponibles y se realiza su 
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desagregación a escala diaria. En los dos capítulos siguientes se presentan los cálculos 
realizados por métodos hidrológicos y métodos hidrobiológicos Finalmente, en el último 
capítulo se resumen los resultados obtenidos. El informe se completa con dos anejos, 
donde se presentan en forma detallada los resultados gráficos de la aplicación de los 
métodos de cálculo. 
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El estudio realizado ha consistido en el cálculo de caudales ecológicos por 
métodos hidrológicos e hidrobiológicos para el eje del Tajo. En este capítulo se presenta 
en primer lugar la consideración que tienen los caudales ecológicos en la normativa y 
las directrices que se establecen para su cálculo

Reglamento de Planificación Hidrológica 

La definición legal de caudales ecológicos se establece en el Reglamento de 
Planificación Hidrológica, aprobado por Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, que 
adaptaba la reglamentación de la planificación hidrológica a los cambios introducidos 
en el texto refundido de la Ley de Aguas, con motivo de la transposición de la Directiva 
2000/60/CE (Directiva Marco del Agua). Con relación a los caudales ecológicos, el 
reglamento proporciona la siguiente definición en el Art. 3, Definiciones: 

j) caudal ecológico: caudal que contribuye a alcanzar el buen estado o buen 
potencial ecológico en los ríos o en las aguas de transición y mantiene, como mínimo, la 
vida piscícola que de manera natural habitaría o pudiera habitar en el río, así como su 
vegetación de ribera. 

A lo largo del Reglamento se concede gran importancia a la definición del 
régimen de caudales ecológicos y a la necesidad de su cumplimiento, que se considera 
prioritario y supeditado únicamente al uso para abastecimiento a poblaciones. En el Art. 
17: Prioridad y compatibilidad de usos, se especifica: 

Los caudales ecológicos o demandas ambientales no tendrán el carácter de uso, 
debiendo considerarse como una restricción que se impone con carácter general a los 
sistemas de explotación. En todo caso, se aplicará también a los caudales 
medioambientales la regla sobre supremacía del uso para abastecimiento de 
poblaciones recogida en el artículo 60.3 del texto refundido de la Ley de Aguas.

La única excepción al cumplimiento del régimen de caudales ecológicos se regula 
en el Art. 18: Caudales ecológicos, donde se indica:

En caso de sequías prolongadas podrá aplicarse un régimen de caudales menos 
exigente siempre que se cumplan las condiciones que establece el artículo 38 sobre 
deterioro temporal del estado de las masas de agua… 

Para reforzar la importancia del cumplimiento, en el Art. 88. Aspectos objeto de 
seguimiento específico, se incluyen también los caudales ecológicos: 

Serán objeto de seguimiento específico los aspectos que a continuación se 
indican: 

… 

c) Grado de cumplimiento de los regímenes de caudales ecológicos. 

En conclusión, el Reglamento considera que los caudales ecológicos deben 
entenderse como una restricción previa a la asignación de recursos a las demandas del 
sistema, supeditado únicamente al uso de abastecimiento urbano en el caso de sequías 
prolongadas. Por este motivo, se considera que el incumplimiento del régimen de 
caudales ecológicos es una circunstancia muy grave en la explotación, y sólo es admisible 



4

en situaciones excepcionales, entendiendo como tales aquéllas en las que se encuentre 
en riesgo el suministro adecuado a los usos de abastecimiento urbano.

Instrucción de Planificación Hidrológica

Como consecuencia de la aprobación del Reglamento de Planificación 
Hidrológica, se hizo necesario adaptar las instrucciones y recomendaciones técnicas 
complementarias para la elaboración de los Planes Hidrológicos de cuencas 
intercomunitarias (O.M. de 24 de septiembre de 1992). Esto se hizo mediante la Orden 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre (BOE de 22 de septiembre), por la que se aprueba 
la Instrucción de Planificación Hidrológica. En el apartado 3.4.1.1 se especifica el objetivo 
y los requisitos que debe cumplir la determinación de los caudales ecológicos:

El régimen de caudales ecológicos se establecerá de modo que permita mantener 
de forma sostenible la funcionalidad y estructura de los ecosistemas acuáticos y de los 
ecosistemas terrestres asociados, contribuyendo a alcanzar el buen estado o potencial 
ecológico en ríos o aguas de transición.  

Para alcanzar estos objetivos el régimen de caudales ecológicos deberá cumplir 
los requisitos siguientes: 

a) Proporcionar condiciones de hábitat adecuadas para satisfacer las 
necesidades de las diferentes comunidades biológicas propias de los ecosistemas 
acuáticos y de los ecosistemas terrestres asociados, mediante el mantenimiento de los 
procesos ecológicos y geomorfológicos necesarios para completar sus ciclos biológicos. 

b) Ofrecer un patrón temporal de los caudales que permita la existencia, 
como máximo, de cambios leves en la estructura y composición de los ecosistemas 
acuáticos y hábitat asociados y permita mantener la integridad biológica del ecosistema. 

En la Instrucción se detallan los componentes del régimen de caudales ecológicos 
y los procedimientos a emplear para la determinación de cada uno de ellos. En cuanto a 
los componentes, resulta de interés para este trabajo el componente de caudal mínimo 
en ríos, descrito en el apartado 3.4.1.3.1: 

a) Caudales mínimos que deben ser superados, con objeto de mantener la 
diversidad espacial del hábitat y su conectividad, asegurando los mecanismos de control 
del hábitat sobre las comunidades biológicas, de forma que se favorezca el 
mantenimiento de las comunidades autóctonas. 

En cuanto a los procedimientos para su cálculo, en el apartado 3.4.1.4.1.1 se 
indica: 

Se definirá una distribución temporal de caudales mínimos. Para ello se 
seleccionarán periodos homogéneos y representativos en función de la naturaleza 
hidrológica de la masa de agua y de los ciclos biológicos de las especies autóctonas, 
identificándose al menos dos períodos distintos dentro del año. 

Esta distribución se obtendrá aplicando métodos hidrológicos y sus resultados 
deberán ser ajustados mediante la modelación de la idoneidad del hábitat en tramos 
fluviales representativos de cada tipo de río. 
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En su apartado 3.4.1.4.1.1.1, la Instrucción especifica la metodología a aplicar 
para la determinación del régimen de caudales mínimos por métodos hidrológicos, 
expresando lo siguiente:

Para obtener la distribución temporal de caudales mínimos, los métodos 
hidrológicos diferenciarán, al menos, dos periodos hidrológicos homogéneos y 
representativos mediante la aplicación de alguno de los siguientes criterios: 

a) La definición de variables de centralización móviles anuales, de orden 
único o variable. En el caso de orden único, éste se identificará por su 
significación hidrológica (21 días consecutivos, por ejemplo), mientras 
que en el caso de orden variable, se tendrán en cuenta posibles 
discontinuidades del ciclo hidrológico para su identificación. 

b) La definición de percentiles entre el 5 y el 15% a partir de la curva de 
caudales clasificados, que permitirán definir el umbral habitual del 
caudal mínimo. 

Estos criterios se aplicarán sobre una serie hidrológica representativa de al menos 
20 años, preferentemente consecutivos, que presente una alternancia equilibrada entre 
años secos y húmedos.  

En cuanto a las características de la serie hidrológica empleada en los análisis, las 
Instrucción especifica lo siguiente: 

La serie hidrológica utilizada deberá caracterizar el régimen natural y, siempre 
que sea posible, se definirá a escala diaria. Para la obtención de dicha serie podrán 
aplicarse las siguientes metodologías: 

a) Modelización hidrológica de series en régimen natural a escala diaria. 

b) Modelización hidrológica de series en régimen natural a escala 
mensual y posterior aplicación del patrón de distribución diario 
correspondiente a estaciones de control en régimen natural o cuasi-
natural situadas en tramos pertenecientes al mismo tipo fluvial. 

Para la caracterización de la distribución temporal de caudales mínimos se tendrá 
en cuenta la clasificación en tipos establecida en 2.2.1.3.1 

La Instrucción de Planificación Hidrológica establece unas directrices para el 
cálculo de caudales ecológicos por métodos hidrológicos, dejando un amplio margen al 
analista para desarrollarlas en función de los datos de partida y la situación particular 
en que se encuentre cada masa de agua. 

Con relación a los métodos de modelación de hábitat, se tratan en el apartado 
3.4.1.4.1.1.2, que indica lo siguiente:

La modelación de la idoneidad del hábitat se basará en la simulación hidráulica 
acoplada al uso de curvas de preferencia del hábitat físico para la especie o especies 
objetivo, obteniéndose curvas que relacionen el hábitat potencial útil con el caudal en 
los tramos seleccionados. 

En el apartado 3.4.1.4.1.1.2.1 se establecen las condiciones para la selección de 
tramos y especies con las que se realizará el análisis. Entre otras cosas, se indica lo 
siguiente: 
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… La longitud de los tramos seleccionados ha de ser suficiente para que incluya 
una representación adecuada de la variabilidad física y ecológica del río.

La selección de las especies se deberá basar en la consideración de especies 
autóctonas, dando prioridad a las especies recogidas en los Catálogos de Especies 
Amenazadas dentro de las categorías de En Peligro de Extinción, Vulnerables, Sensibles 
a la Alteración de su Hábitat y de Interés Especial, así como a las especies recogidas en 
los anexos II y IV de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992. Se deberá tener en 
cuenta, además, la viabilidad en la elaboración de sus curvas de preferencia, y su 
sensibilidad a los cambios en el régimen de caudales, en particular al tipo de alteración 
hidrológica que sufre la masa de agua. 

 

En el apartado 3.4.1.4.1.1.2.2 se indica la metodología para la obtención de las 
curvas de hábitat potencial útil-caudal. En este apartado se indica lo siguiente: 

Para las especies objetivo se desarrollarán curvas que relacionen el hábitat 
potencial útil con el caudal, a partir de las simulaciones de idoneidad del hábitat. En el 
caso de las especies piscícolas se desarrollarán para, al menos, dos estadios del ciclo vital 
de la especie objetivo: talla grande-talla pequeña o adulto-juvenil-alevín.

A partir de estas curvas se podrá generar una curva combinada para facilitar la 
toma de decisiones y la concertación sobre un único elemento, donde se podrá reflejar 
el régimen propuesto correspondiente al estadio más restrictivo o más sensible. Esta 
curva estará generada mediante la combinación ponderada y adimensional del hábitat 
potenciales útiles, determinados para los estadios predominantes en los periodos 
temporales considerados. 

La curva combinada vendrá referida, al menos, a un periodo húmedo y a otro de 
estiaje, considerando en cada uno de ellos la predominancia de los estadios de la especie 
objetivo. A falta de estudios más detallados, en época de estiaje se considerarán 
prioritarios los alevines y en época húmeda los juveniles frente al estadio adulto, 
persistente durante todo el año.

La simulación de la idoneidad del hábitat se realizará, preferentemente, 
mediante modelos bidimensionales. Si se utilizan modelos unidimensionales deberá 
justificarse su empleo. 

 

Finalmente, el apartado 3.4.1.4.1.1.2.3 está dedicado a la obtención de la 
distribución de caudales mínimos. En este apartado se indica lo siguiente:

La distribución de caudales mínimos se determinará ajustando los caudales 
obtenidos por métodos hidrológicos al resultado de la modelación de la idoneidad del 
hábitat, de acuerdo con alguno de los siguientes criterios: 

a) Considerar el caudal correspondiente a un umbral del hábitat potencial útil 
comprendido en el rango 50-80% del hábitat potencial útil máximo. 

b) Considerar el caudal correspondiente a un cambio significativo de pendiente 
en la curva de hábitat potencial útil-caudal. 
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En el caso de que la curva de hábitat potencial sea creciente y sin aparentes 
máximos, podrá adoptarse como valor máximo el hábitat potencial útil correspondiente 
al caudal definido por el rango de percentiles 10-25 % de los caudales medios diarios en 
régimen natural, obtenido de una serie hidrológica representativa de, al menos, 20 años.

La distribución de caudales mínimos obtenida de esta forma se deberá validar 
mediante el análisis de su influencia sobre la vegetación de ribera. Para ello se 
recomienda el uso de indicadores de estado de la vegetación de ribera que permitan 
relacionar las características del régimen de caudales con los atributos principales de las 
formaciones vegetales ribereñas.

 

En el apartado 3.4.2 la Instrucción trata las masas de agua muy alteradas 
hidrológicamente.  

En las masas de agua muy alteradas hidrológicamente se definirá un régimen de 
caudales con los criterios indicados en el apartado 3.4.1.4.1., en lo que se refiere a la 
distribución temporal de máximos y mínimos, tasa de cambio y caudal generador, 
ajustando los caudales mediante la simulación de la idoneidad del hábitat para las 
especies objetivo identificadas. Cuando se compruebe que la diferencia entre el régimen 
de caudales reales y el determinado por estos procedimientos es muy significativa, se 
realizará una estimación en la que el umbral utilizado para fijar el régimen de mínimos 
en las masas muy alteradas hidrológicamente estará comprendido entre el 30 y el 80% 
del hábitat potencial útil máximo de la masa de agua, para las especies objetivo 
analizadas. Para las demás características del régimen de caudales se propondrán 
escenarios adecuados a la intensidad de la alteración que presentan y, en su caso, se 
contemplarán las condiciones específicas que para las masas designadas como muy 
modificadas se hayan establecido 

 

 

. 
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Zona en estudio y datos de partida

La zona en estudio es el tramo del río Tajo desde los embalses de Entrepeñas y 
Buendía hasta Aranjuez. El análisis se centra en tres puntos significativos: Bolarque, 
Almoguera y Aranjuez. La cuenca vertiente a Aranjuez abarca el sistema de regulación 
de cabecera, con los embalses de Entrepeñas y Buendía. La Figura 3.1 representa 
esquemáticamente la zona en estudio.

Figura 3.1. Representación esquemática de la zona en estudio.

Los datos de partida son las series de aportaciones en régimen natural 
proporcionadas por el Grupo de Trabajo sobre Planificación Hidrológica (GTPH) de la 
Región de Murcia. Se han proporcionado cinco series de aportaciones, obtenidas 
mediante restitución a régimen natural realizada a partir de los registros de varias 
estaciones de aforo disponibles en la cuenca. La figura 3.1 muestra las estaciones 
utilizadas y los puntos donde se han realizado las restituciones, que están marcados con 
un asterisco.

La disponibilidad de datos se resume en la tabla 3.1 y en la figura 3.2. En la tabla 
se presentan los años disponibles en cada punto de análisis, junto con el número de 
años completos, incompletos y sin datos. Esta información se presenta también 
gráficamente en la figura 3.2. Las series en los emplazamientos de los embalses de 
Entrepeñas y Buendía comienzan en enero de 1912. En el resto de los emplazamientos, 
las series comienzan en octubre de 1943, pero presentan cinco años sin datos poco 
después, por lo que el registro continuo comienza en octubre de 1953. Las series 
finalizan en agosto de 2018, por lo que el último año hidrológico está incompleto.
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Figura 3.4. Series temporales a escala anual en los cuatro emplazamientos. Arriba: suma de Entrepeñas y 
Buendía (izquierda) y Bolarque (derecha). Abajo : Almoguera (izquierda) y Aranjuez (derecha).

En la figura 3.5 se muestra la comparación entre los caudales medios mensuales 
en los dos periodos en Aranjuez. En la parte superior de la figura se muestran los valores 
mensuales absolutos y en la inferior los valores relativos, normalizados por el caudal 
medio de cada periodo. Como se puede apreciar, no sólo se han reducido los valores de 
los caudales medios mensuales, sino que el reparto estacional también ha 
experimentado una variación importante. En la figura 3.6 se muestra la comparación 
entre las distribuciones de los caudales mensuales en los dos periodos en Aranjuez. En 
la parte superior de la figura se muestran los diagramas de cajas y bigotes, marcando la 
media y la banda correspondiente a la media más-menos una desviación estándar. En la 
parte inferior se muestran las curvas de caudales clasificados de cada mes. Las 
diferencias entre las dos distribuciones son aparentes. 
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Figura 3.5. Comparación de los caudales medios mensuales en Aranjuez entre el periodo completo, 1953-
2017 (izquierda)) y el periodo adoptado en el PPHT, 1980-2017, (derecha). Arriba: valores absolutos. 

Abajo: valores relativos normalizados por el caudal medio del periodo

Figura 3.6. Comparación de la distribución de los caudales mensuales en Aranjuez entre el periodo 
completo, 1953-2017 (izquierda)) y el periodo adoptado en el PPHT, 1980-2017, (derecha). Arriba: 

diagrama de cajas y bigotes. Abajo: caudales clasificados.
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Por último, en la figura 3.7 se muestra la comparación entre la distribución total 
de caudal mensuales y las correspondientes a un periodo húmedo y a un periodo seco.
Se ha tomado como periodo húmedo el que corresponde a los seis meses de mayor 
caudal medio mensual, que son los de los trimestres de invierno y primavera. El periodo 
seco corresponde a los meses de verano y otoño. La figura muestra que estas 
distribuciones también se han alterado considerablemente.

Figura 3.3. Comparación entre las distribuciones en Aranjuez de caudales mensuales totales, en periodo 
húmedo y en periodo seco entre el periodo completo, 1953-2017 (izquierda) y el periodo adoptado en el 

PPHT, 1980-2017 (derecha). Arriba: distribuciones completas. Abajo: Detalle de caudales bajos

Desagregación a escala diaria

Dado que los métodos hidrológicos de cálculo de caudales ecológicos están 
formulados sobre series de datos diarios, se han recabado también los datos de la 
estación de aforo de la ROEA 3005 Trillo, que se ha empleado para realizar la 
desagregación a escala diaria. Los aprovechamientos aguas arriba de Trillo son escasos, 
por lo que su régimen es próximo al régimen natural. La cuenca vertiente en Trillo es 
3253 km2, lo que supone el 83% de la cuenca del embalse de Entrepeñas, el 43% de la 
cuenca de Bolarque y el 34% de la cuenca de Aranjuez. La estación dispone de registro 
continuo de datos diarios desde octubre de 1942, y sus datos se ha empleado como 
referencia en la desagregación a partir de otubre de 1953. 

En la tabla 3.3 se comparan los estadísticos representativos de las series a escala 
mensual y a escala diaria. Hay diferencias importantes en los valores máximo y mínimo 
y en la desviación estándar. En los estadísticos comparables, las diferencias son menos 
relevantes. La diferencia en el caudal medio mensual es atribuible al diferente número 
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En este apartado se presentan los cálculos de caudales ecológicos mínimos por 
métodos hidrológicos. Como ejemplo para ilustrar la aplicación se han tomado los 
resultados obtenidos con la serie diaria de la estación de aforos de Trillo, que es la que 
se ha tomado como base para la desagregación a escala diaria.

Variables de centralización móviles

Se han aplicado dos métodos de variables de centralización móviles para 
determinar el régimen medioambiental de caudales mínimos. Los métodos se han 
seleccionado con el criterio de su aplicabilidad para los ríos españoles, y son los 
siguientes: 

Caudal básico de mantenimiento (QBM)  

Media móvil de orden 25 (MM25) 

A continuación, se describe el procedimiento de cálculo en cada uno de ellos.  

Caudal Básico de Mantenimiento (QBM) 

Este método se basa en el estudio de las series temporales de caudales medios 
diarios, mediante la utilización de medias móviles a lo largo de las series. El parámetro 
fundamental del método es el caudal básico, definido como el mínimo absoluto a 
mantener en el cauce. Este caudal básico se calcula independientemente para cada año 
de la serie, aplicando el siguiente procedimiento: 

Se parte de la serie de caudales diarios de cada año, . En primer lugar, se 
calculan las medias móviles de los caudales diarios considerando intervalos de 
datos consecutivos, con valores de  crecientes entre 1 y 100. 

=

El límite de 100 se establece para garantizar que se incluirá el periodo de estiaje 
completo. En la figura 4.1 puede apreciarse el resultado del cálculo de la media móvil en 
función de la duración del periodo de agregación.

Figura 4.1. Cálculo de medias móviles en función de la duración para el año 2017. 

Con estas medias se obtiene un vector = [ . . . . ], que 
contiene los valores mínimos de la media móvil para cada duración .
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= [ . . . . ]  = min ( )   

La figura 4.2 representa gráficamente (en dos formatos) las componentes de los 
vectores de mínimos para los años disponibles en la estación de aforo de Trillo.

 

Figura 4.2. Vectores de mínimos de las medias móviles en función de la duración 

Tras obtener el vector de mínimos se calcula el vector de incrementos relativos
de cada par de valores = [  … … ], mediante la expresión: 

= [ …  … ] =  

La figura 4.3 representa gráficamente (en dos formatos) las componentes de los 
vectores de incremento relativo para los años disponibles en la estación de aforo de 
Trillo. 

Figura 4.3. Vectores de incrementos relativos de  las medias móviles  

El caudal básico de cada año es la componente del vector de mínimos para la que 
se produce el mayor incremento relativo. 

=     = max
  

El caudal básico final se calcula como la media aritmética de los caudales básicos 
anuales obtenidos para cada año de estudio. 

=  

En la figura 4.4 se representa el valor de caudal básico que se obtiene para cada 
uno de los años completos en la serie de la estación de aforos de Trillo, y la evolución 
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temporal del valor promedio que se obtiene en función de la duración de la serie 
(comenzando por el año más reciente).

Figura 4.4. Valores anuales del caudal básico en la serie de Trillo y valor resultante en función de la 
duración de la serie (comenzando por el final)  

Media Móvil de orden 25

La media móvil de orden 25 es un método estadístico desarrollado en la Escuela 
de Montes de la Universidad Politécnica de Madrid bajo la dirección de Diego García 
Jalón y que representa como caudal ecológico el definido por la media de los caudales 
medios mínimos correspondientes a 25 días consecutivos, calculada sobre la serie 
hidrológica seleccionada. 

Se parte de la serie de caudales diarios de cada año, . En primer lugar, se 
calculan las medias móviles Mi de los caudales diarios considerando intervalos de 25 días
consecutivos.  

=
25

En la figura 4.5 puede apreciarse el resultado del cálculo de la media móvil de 25 
días durante el periodo de analizado en Trillo. 

 

Figura 4.5. Cálculo de las medias móviles 25 días en Trillo. 

Con estas medias se obtiene un vector = [  . .  . . ], que 
contiene los valores mínimos  de la media móvil para cada uno de los  años 
analizados. 

=   . . . .   = min ( )   

La figura 4.6 representa gráficamente (en dos formatos) los valores de las medias 
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móviles de 25 días, ordenados cada año de mayor a menor para los años disponibles en 
la estación de aforo de Trillo. El vector de mínimos corresponde a los mínimos valores 
de la serie.

Figura 4.6. Valores ordenados de las medias móviles de 25 días 

El caudal ecológico de cada año es el valor correspondiente del vector de 
mínimos. 

25 =

El caudal ecológico final se calcula como la media aritmética de los caudales 
ecológicos anuales obtenidos para cada año de estudio.  

25 =

En la figura 4.7 se representa el valor de caudal ecológico que se obtiene para 
cada uno de los años completos en la serie de la estación de aforos de Trillo, y la 
evolución temporal del valor promedio que se obtiene en función de la duración de la 
serie (comenzando por el año más reciente).

Figura 4.7. Valores anuales del caudal ecológico MM25 en la serie de Trillo y valor resultante en función 
de la duración de la serie (comenzando por el final)  

Percentiles de la curva de caudales clasificados 

En el método de percentiles de la curva de caudales clasificados se considera que 
el caudal ecológico es el que supera a un determinado porcentaje de los valores en la 
serie disponible. Los métodos pueden aplicarse sobre la distribución muestral, o sobre 
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un ajuste de la muestra a una función de distribución determinada. El método se ha 
aplicado con dos criterios distintos:

Clasificación mensual

Clasificación en dos periodos: seco y húmedo

A continuación, se describe el procedimiento de cálculo en cada uno de ellos.

Clasificación mensual

En la aplicación a escala mensual se ha obtenido la distribución de caudales 
correspondiente a cada mes a lo largo de toda la serie disponible. Se ha seleccionado 
como caudal ecológico el que supera a un determinado porcentaje de los valores. De 
acuerdo con la Instrucción de Planificación, se han considerado los valores que superan
el 5%, 10% y 15% de los datos de la serie para ese mismo mes. 

En la figura 4.8 se presenta la distribución mensual de los valores en la serie de 
la estación de aforo de Trillo. Se han marcado, para cada mes, los valores medio, mínimo 
y los correspondientes a los percentiles de superación del 15%, 10% y 5%. 

 

Figura 4.8. Distribución de caudales mensuales para los 65 años completos de la serie de Trillo(izquierda: 
valores totales, derecha: detalle de valores bajos)  

Los caudales ecológicos según este método son los valores marcados de los 
percentiles. Se ha estudiado la evolución de estos valores en función de la duración de 
la serie que se analiza. En la figura 4.9 se presenta la evolución de dichos valores para 
un mes característico de la estación húmeda (abril) y otro de la estación seca (agosto).

Figura 4.9. Evolución de los caudales ecológicos por el método de los percentiles en función de la 
longitud de la serie analizada para un mes de la estación húmeda (abril) y otro de la estación seca 

(agosto).  
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La evolución del conjunto de los valores de caudal ecológico en función de la 
duración de la serie se puede apreciar en los gráficos de la figura 4.10, que corresponden 
a los percentiles del 15% y 5%.

Figura 4.10. Evolución de los caudales ecológicos por el método de los percentiles en función de la 
longitud de la serie analizada para el percentil del 85% (izquierda) y del 95% (derecha).  

Clasificación en dos periodos

En la clasificación en dos periodos se ha distinguido entre el periodo seco, 
compuesto por los trimestres de verano (julio, agosto y septiembre) y otoño (octubre, 
noviembre y diciembre) y el periodo húmedo, compuesto por los trimestres de invierno 
(enero, febrero y marzo) y primavera(abril, mayo y junio). Se ha procedido igual que en 
el caso mensual, seleccionando como caudal ecológico al que supera a un determinado 
porcentaje de los valores de la serie en ese periodo. Se han considerado los valores que 
superan al 5%, 10% y 15% de los datos de la serie para ese mismo mes.

En la figura 4.11 se presenta la distribución por períodos de los valores en la serie 
de la estación de aforo de Trillo. Se han marcado, para cada periodo, los valores medio, 
mínimo y los correspondientes a los percentiles de superación del 15%, 10% y 5%. 

 

Figura 4.11. Distribución de caudales por periodo para los 65 años completos de la serie de Trillo 
(izquierda: valores totales, derecha: detalle de valores bajos)  

Los caudales ecológicos según este método son los valores marcados de los 
percentiles. Se ha estudiado la evolución de estos valores en función de la duración de 
la serie que se analiza. En la figura 4.12 se presenta la evolución de dichos valores para 
el periodo húmedo y para el periodo seco. 
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Figura 4.12. Evolución de los caudales ecológicos por el método de los percentiles en función de la 
longitud de la serie analizada para el periodo húmedo (izquierda) y seco (derecha).  

La evolución del conjunto de los valores de caudal ecológico en función de la 
duración de la serie se puede apreciar en los gráficos de la figura 4.13, que corresponden 
a los percentiles del 15% y 5%.

Figura 4.13. Evolución de los caudales ecológicos por el método de los percentiles en función de la 
longitud de la serie analizada para el percentil del 15% (izquierda) y del 5% (derecha).  

Resultados obtenidos

Los cálculos de caudal ecológico por métodos hidrológicos se han realizado sobre 
las series diarias obtenidas por desagregación de los valores mensuales. La serie que se 
ha tomado como referencia para la desagregación es la correspondiente a la estación e 
aforo de ROEA 3005 Trillo, sobre la que también se ha realizado el cálculo. En total, se 
han obtenido resultados en las siguientes series:

Serie en Trillo (EA-3005)

Serie en Embalse de Entrepeñas (EM-3006) 

Serie en Embalse de Buendía (EM-3043) 

Serie suma de Embalse de Entrepeñas y Embalse de Buendía

Serie en Embalse de Bolarque (EM-3007) 

Serie en Embalse de Almoguera (EM 3009) 

Serie en Aranjuez (EA 3011) 

Los cálculos se han realizado para la serie completa, desde 1953-54 a 2017-18 y 
para todas las duraciones posibles. El proceso de cálculo y los resultados se presentan 
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Figura 4.14. Valores de caudal ecológico obtenidos por los métodos de medias móviles en 
Almoguera (izquierda) y Aranjuez (derecha) en función del año de comienzo de la serie.

En la figura 4.14 se constata que los dos métodos basados en variables móviles 
de centralización proporcionan resultados muy similares. Se aprecia una clara tendencia 
decreciente a medida que se comienza el análisis más tarde para las dos series de datos 
comparadas, ya que todas las líneas resultan aproximadamente paralelas. Los valores 
que se obtienen con el método del caudal básico de mantenimiento son mayores que 
los que proporciona el método de la media móvil de 25 días.

Figura 4.15. Valores de caudal ecológico obtenidos por los métodos de percentiles en Almoguera 
(izquierda) y Aranjuez (derecha) en función del año de comienzo de la serie. Arriba: Percentiles mensuales. 
Abajo: Percentiles por periodos.

En la figura 4.15 se observa también una tendencia decreciente, pero resulta 
menos acusada. Los valores correspondientes a la escala mensual son más irregulares 
que los correspondientes a periodos, ya que se presentan los casos extremos (mes más 
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húmedo y mes más seco). También se aprecia que el percentil 5% es más estable a lo 
largo del tiempo y produce menos dispersión entre series que el 15%.

La reducción entre los valores obtenidos con la serie “PPHT” y la serie “larga” 
está en torno al 20% para los métodos de medias móviles y entre el 7% y el 10% para el 
método de percentiles por periodos, correspondiendo la menor reducción al percentil 
más bajo. En el caso de percentiles a escala mensual, los resultados presentan más 
variabilidad. Si se comparan los valores obtenidos con la serie corta con los obtenidos 
con la serie de los últimos 20 años (1998-99 a 2017-18), se produce una reducción 
adicional entre un 4% y un 8%. 
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En este apartado se presentan los cálculos de caudales ecológicos mínimos por 
métodos hidrobiológicos, también conocidos como métodos de simulación de hábitat. 
Estos métodos suponen un trabajo de campo intenso, que está fuera del alcance de este 
trabajo. Por ello, se han tomado los datos de los trabajos de campo realizados sobre 
distintos tramos entre Bolarque y Aranjuez, y se han obtenido los resultados con las 
nuevas series hidrológica.

Como ejemplo para ilustrar la aplicación de estos métodos se han tomado los 
resultados obtenidos en el Plan Hidrológico del Tajo 2009 para el tramo analizado en 
Almoguera, que están descritos en el Documento Auxiliar 03, “Fichas por masas de agua 
de la distribución temporal de caudales mínimos mediante la modelización de la 
idoneidad del hábitat con métodos hidrobiológicos”, del Anejo 5 del Plan Hidrológico 
2015-2021.

Metodología de análisis

El cálculo de caudales ecológicos por métodos hidrobiológicos se basa en el 
análisis del hábitat disponible en el tramo para distintas especies de peces, denominadas 
especies objetivo. El hábitat disponible se caracteriza a partir de unas curvas de 
preferencia de hábitat, donde se expresan las condiciones hidrodinámicas (calado y 
velocidad) y de sustrato que son adecuadas para el desarrollo de cada especie.

Las curvas de preferencia de hábitat empleadas en los estudios del Plan 
Hidrológico del Tajo 2009 fueron las siguientes:

Barbo común: Barbus bocagei: adu, ale y juv (Martínez-Capel, 2004). 
Bermejuela: Chondrostoma arcasii, única talla (7-14 cm) (Capel, 2009)
Boga del Tajo: Chondrostoma polylepis: adu, ale y juv (Capel, 2009)
Trucha común: Salmo trutta: freza, ale y juv (Capel, 2006 y Bovee, 1978)
Trucha común: Salmo trutta: adulta (>20 cm) (Capel, 2009)
Cacho: Squalius pyrenaicus: adu, ale y juv (Capel, 2004)
Bordallo: Squalius carolitertii: verano-otoño, adu y ale (Santos et al., 2004)

En la figura 5.1 se muestran, como ejemplo, las curvas de preferencia de hábitat 
correspondientes al barbo adulto.

Figura 5.1. Curvas de preferencia de hábitat para el barbo adulto (tomada del PHT 2009)
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Para la aplicación del método debe construirse un modelo hidrodinámico del 
tramo en estudio, con la finalidad de obtener la distribución de calados y velocidades 
sobre los distintos tipos de sustrato en función del caudal. Para ello se realiza una visita 
de campo al tramo, en la que se analiza el sustrato y se toman datos geométricos y de 
caudal circulante. Con estos datos, se aplica un software, como RHYHABSIM, que es un 
modelo 1D, o RIVER2D, que es un modelo 2D, para simular las condiciones hidráulicas 
con distintos caudales.

A partir de los resultados de las simulaciones se analiza la disponibilidad de 
hábitat de las especies objetivo, aplicando las curvas de preferencia de hábitat de cada 
especie. El resultado es un conjunto de curvas de hábitat potencial útil en función del 
caudal. Por ejemplo, en la figura 5.2 se muestran los resultados de la simulación de 
hábitat de las especies presentes en la masa de agua analizada en Almoguera (barbo, 
cacho, boga y bermejuela).

Figura 5.2. Resultado de la simulación de hábitat de las especies presentes en la masa de agua 0105021. 
Tomada del PHT 2009-15.

Se considera que el 100% de hábitat potencial útil corresponde al máximo de las 
curvas o al punto de cambio de pendiente. Si las curvas son crecientes y no muestran un 
máximo aparente, la Instrucción de Planificación Hidrológica establece que el máximo 
del hábitat potencial útil corresponderá al disponible para un caudal igual a un percentil 
entre el 10% y el 25% de la distribución de caudales mensuales.

En el ejemplo de Almoguera, la única curva que presenta un máximo relativo es 
la correspondiente a la bermejuela, en 0,75 m3/s. Por este motivo, los valores de hábitat 
disponible se refirieron al caudal correspondiente al percentil 25% de la distribución de 
la serie de referencia. La figura 5.3 presenta las curvas de porcentaje de hábitat 
potencial útil disponible en función del caudal, referenciadas al caudal percentil 25%, 
para las especies más restrictivas del tramo. 
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Figura 5.3. Curvas de disponibilidad de hábitat potencial útil en función del caudal para las especies más 
restrictivas de la masa de agua 0105021. Tomada del PHT 2009-15.

Los valores numéricos de disponibilidad de hábitat potencial útil en función del 
caudal se obtienen interpolando en estas curvas los caudales correspondientes al 
porcentaje deseado de hábitat potencial útil. Los resultados de Almoguera se presentan 
en la figura 5.4. Según el criterio empleado en el PHT 2009 de adoptar el valor 
correspondiente al 50% del hábitat potencial útil para la especie más restrictiva (barbo 
adulto), el caudal ecológico mínimo en este tramo sería 7,283 m3/s.

Figura 5.4. Valores de caudal correspondientes a distintos porcentajes de hábitat potencial útil para las 
especies más restrictivas de la masa de agua 0105021. Tomada del PHT 2009-15.

Tramos analizados y datos disponibles

El análisis realizado ha consistido en recopilar la información sobre curvas 
hábitat-caudal en los estudios realizados en tramos del río Tajo situados entre Bolarque 
y Aranjuez. Los tramos analizados se presentan esquemáticamente en la figura 5.5 y en 
la tabla 1.1. En el Plan Hidrológico del Tajo de 2009 se analizaron dos tramos, uno en 
Almoguera y otro junto a Aranjuez. Estos tramos se han identificado como CHT-1 y CHT-
2. La empresa ICA realizó dos estudios, uno en 2013 y otro en 2019. En el estudio de 
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Figura 5.6. Curvas de disponibilidad de hábitat en la masa 0105021 Almoguera para el barbo común, 

según modelación de hábitat realizada en el PHT 2009.

A partir de los gráficos publicados por CHT se han estimado las tablas de los 
valores de caudal y superficie de hábitat de las tres curvas. Los resultados se presentan 
en la figura 5.7, que muestra las curvas de hábitat potencial útil en función del caudal 
para barbo adulto, barbo juvenil y barbo alevín. Ninguna de estas curvas presenta un 
máximo aparente en el rango de caudales analizado, que supera ligeramente los 20 
m3/s.

  
Figura 5.7. Curvas de disponibilidad de hábitat en el tramo CHT-1.

A partir de las curvas de hábitat se han calculado las curvas de porcentaje de 
hábitat potencial útil que se obtienen al estimar que el 100% de hábitat potencial útil 
corresponde a un percentil 10%, 15%, 20% o 25% de las distintas series de caudales 
consideradas. Los resultados obtenidos se presentan con detalle en el Apéndice 2, 
“Resultados gráficos del cálculo de caudal ecológico por métodos hidrobiológicos”. En 
la figura 5.8 se muestran las curvas que corresponden al 100% de hábitat potencial útil 
determinado por el percentil 25% de la distribución de caudales de la serie 1953-54 a 
2017-18 (arriba a la izquierda), la serie 1980-81 a 2017-18 (arriba a la derecha) y la serie 
1998-99 a 2017-18 (abajo). Sobre las curvas se han marcado los valores de caudal que 
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corresponden al 100%, 80%, 50% y 30% del hábitat potencial útil en la curva del estadio 
más determinante, que resulta ser el barbo juvenil en todos los casos.

Figura 5.8. Curvas de % de hábitat potencial útil en el tramo CHT-1 deducidas del percentil 25% de 
distintas series. Arriba: valor correspondiente 1953-54 a 2017-18 (izquierda) y 1980-81 a 2017-18

(derecha). Abajo: 1998-99 a 2017-18.

Los valores que resultan del cálculo en los doce casos analizados se presentan en 
la tabla 5.3. Partiendo de las distribuciones de las series disponibles y adoptando el 
criterio del 50% del hábitat potencial útil cuando el 100% del HPU corresponde al 
percentil 25%, el caudal ecológico mínimo anual en el tramo está comprendido entre 
7,84 m3/s, que resulta para la serie completa, y 6,55 m3/s, que resulta para la serie más 
reciente de 20 años de duración.
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A partir de las curvas de hábitat se han calculado las curvas de porcentaje de 
hábitat potencial útil que se obtienen al estimar que el 100% de hábitat potencial útil 
corresponde a un percentil 10%, 15%, 20% o 25% de las distintas series de caudales 
consideradas. Los resultados obtenidos se presentan con detalle en el Apéndice 2. En la 
figura 5.10 se muestran las curvas que corresponden al 100% de hábitat potencial útil 
determinado por el percentil 25% de la distribución de caudales de la serie 1953-54 a 
2017-18 (arriba a la izquierda), la serie 1980-81 a 2017-18 (arriba a la derecha) y la serie 
1998-99 a 2017-18 (abajo). Sobre las curvas se han marcado los valores de caudal que 
corresponden al 100%, 80%, 50% y 30% del hábitat potencial útil en la curva del estadio 
más determinante, que resulta ser el barbo alevín en algunos casos y el barbo adulto en 
otros.

Figura 5.10. Curvas de % de hábitat potencial útil en el tramo ICA-1 deducidas del percentil 25% de 
distintas series. Arriba: valor correspondiente 1953-54 a 2017-18 (izquierda) y 1980-81 a 2017-18 

(derecha). Abajo: 1998-99 a 2017-18.

Los valores que resultan del cálculo en los doce casos analizados se presentan en 
la tabla 5.4. Partiendo de las distribuciones de las series disponibles y adoptando el 
criterio del 50% del hábitat potencial útil cuando el 100% del HPU corresponde al 
percentil 25%, el caudal ecológico mínimo anual en el tramo está comprendido entre 
7,38 m3/s, que resulta para la serie completa, y 5,48 m3/s, que resulta para la serie más 
reciente de 20 años de duración.
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Aunque es difícil argumentar que un caudal que se supera sólo el 25% del tiempo 
puede corresponder al 100% del hábitat potencial útil a efectos de cálculo de caudal 
mínimo, se han realizado también los cálculos tomando el máximo de la curva como el 
100% del hábitat potencial útil. También se han realizados los cálculos suponiendo que 
el 100% de hábitat potencial útil corresponde al percentil 25% de las distintas series de 
caudales consideradas. Los resultados obtenidos se presentan con detalle en el 
Apéndice 2. En la figura 5.12 se muestran las curvas que corresponden al 100% de 
hábitat potencial útil determinado por el máximo de la curva (arriba a la izquierda) y el 
percentil 25% de la distribución de caudales de la serie 1953-54 a 2017-18 (arriba a la 
derecha), la serie 1980-81 a 2017-18 (abajo a la izquierda) y la serie 1998-99 a 2017-18 
(abajo a la derecha). Sobre las curvas se han marcado los valores de caudal que 
corresponden al 100%, 80%, 50% y 30% del hábitat potencial útil en la curva del estadio 
más determinante, que resulta ser el barbo adulto en todos los casos.

Figura 5.12. Curvas de % de hábitat potencial útil en el tramo ICA-1b deducidas del percentil 25% de 
distintas series. Arriba: valor correspondiente al máximo de la curva (izquierda) y serie 1953-54 a 2017-

18 (derecha). Abajo: serie 1980-81 a 2017-18 (izquierda) y 1998-99 a 2017-18 (derecha).

Los valores que resultan del cálculo en los trece casos se presentan en la tabla 
5.5. Los caudales ecológicos estimados a partir del máximo de la curva resultan 
elevados. El caudal que corresponde al 100% del hábitat potencial útil es el máximo de 
la curva del barbo adulto, que es 35 m3/s. Este caudal sólo se supera el 25% del tiempo 
en la serie natural, y da lugar a un caudal ecológico de 7,69 m3/s. En el caso de caudales 
ecológicos estimados a partir de los percentiles, estos valores son generalmente 
inferiores a los que se obtuvieron en el mismo tramo con las curvas hábitat-caudal de 
2013. El caudal ecológico mínimo anual en el tramo está comprendido entre 6,92 m3/s, 
que resulta para la serie completa, y 6,21 m3/s, que resulta para la serie más reciente de 
20 años de duración
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Figura 5.13. Curvas de disponibilidad de hábitat en el tramo ICA-2.

A partir de las curvas de hábitat se han calculado las curvas de porcentaje de 
hábitat potencial útil que se obtienen al estimar que el 100% de hábitat potencial útil 
corresponde a un percentil 10%, 15%, 20% o 25% de las distintas series de caudales 
consideradas. Los resultados obtenidos se presentan con detalle en el Apéndice 2. En la 
figura 5.14 se muestran las curvas que corresponden al 100% de hábitat potencial útil 
determinado por el percentil 25% de la distribución de caudales de la serie 1953-54 a 
2017-18 (arriba a la izquierda), la serie 1980-81 a 2017-18 (arriba a la derecha) y la serie 
1998-99 a 2017-18 (abajo). Sobre las curvas se han marcado los valores de caudal que 
corresponden al 100%, 80%, 50% y 30% del hábitat potencial útil en la curva del estadio 
más determinante, que resulta ser la boga adulta en todos los casos.



44

  

  
Figura 5.14. Curvas de % de hábitat potencial útil en el tramo ICA-2 deducidas del percentil 25% de 
distintas series. Arriba: valor correspondiente 1953-54 a 2017-18 (izquierda) y 1980-81 a 2017-18 

(derecha). Abajo: 1998-99 a 2017-18.

Los valores que resultan del cálculo en los doce casos analizados se presentan en 
la tabla 5.7. Partiendo de las distribuciones de las series disponibles y adoptando el 
criterio del 50% del hábitat potencial útil cuando el 100% del HPU corresponde al 
percentil 25%, el caudal ecológico mínimo anual en el tramo está comprendido entre 
3,84 m3/s, que resulta para la serie completa, y 3,69 m3/s, que resulta para la serie más 
reciente de 20 años de duración.
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Figura 5.15. Curvas de disponibilidad de hábitat en el tramo ICA-3.

Aunque es difícil argumentar que un caudal que se supera sólo el 20% del tiempo 
puede corresponder al 100% del hábitat potencial útil a efectos de cálculo de caudal 
mínimo, se han realizado también los cálculos tomando el máximo de la curva como el 
100% del hábitat potencial útil. También se han realizados los cálculos suponiendo que 
el 100% de hábitat potencial útil corresponde al percentil 25% de las distintas series de 
caudales consideradas. Los resultados obtenidos se presentan con detalle en el 
Apéndice 2. En la figura 5.16 se muestran las curvas que corresponden al 100% de 
hábitat potencial útil determinado por el máximo de la curva (arriba a la izquierda) y el 
percentil 25% de la distribución de caudales de la serie 1953-54 a 2017-18 (arriba a la 
derecha), la serie 1980-81 a 2017-18 (abajo a la izquierda) y la serie 1998-99 a 2017-18 
(abajo a la derecha). Sobre las curvas se han marcado los valores de caudal que 
corresponden al 100%, 80%, 50% y 30% del hábitat potencial útil en la curva del estadio 
más determinante, que resulta ser el barbo adulto en todos los casos.
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Figura 5.16. Curvas de % de hábitat potencial útil en el tramo ICA-3 deducidas del percentil 25% de 

distintas series. Arriba: valor correspondiente al máximo de la curva (izquierda) y serie 1953-54 a 2017-
18 (derecha). Abajo: serie 1980-81 a 2017-18 (izquierda) y 1998-99 a 2017-18 (derecha).

Los valores que resultan del cálculo en los trece casos se presentan en la tabla 
5.9. Los caudales ecológicos estimados a partir del máximo de la curva resultan 
elevados. El caudal que corresponde al 100% del hábitat potencial útil es el máximo de 
la curva del barbo adulto, que es 40 m3/s. Este caudal sólo se supera el 20% del tiempo 
en la serie natural, y da lugar a un caudal ecológico de 11,59 m3/s. Este valor no debe 
ser tenido en cuenta, ya que la probabilidad de superación del caudal para el que se ha 
obtenido el máximo de la curva es extremadamente baja. En el caso de caudales 
ecológicos estimados a partir de los percentiles, los valores están comprendidos entre 
6,86 m3/s, que resulta para la serie completa, y 5,63 m3/s, que resulta para la serie más 
reciente de 20 años de duración
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Figura 5.17. Curvas de disponibilidad de hábitat en la masa 0101021 Aranjuez para el barbo común, 

según modelación de hábitat realizada en el PHT 2009.

A partir de los gráficos publicados por CHT se han estimado las tablas de los 
valores de caudal y superficie de hábitat de las tres curvas. Los resultados se presentan 
en la figura 5.18, que muestra las curvas de hábitat potencial útil en función del caudal 
para barbo adulto, barbo juvenil y barbo alevín. Ninguna de estas curvas presenta un 
máximo aparente en el rango de caudales analizado, que supera ligeramente los 20 
m3/s.

  
Figura 5.18. Curvas de disponibilidad de hábitat en el tramo CHT-2.

A partir de las curvas de hábitat se han calculado las curvas de porcentaje de
hábitat potencial útil que se obtienen al estimar que el 100% de hábitat potencial útil 
corresponde a un percentil 10%, 15%, 20% o 25% de las distintas series de caudales 
consideradas. Los resultados obtenidos se presentan con detalle en el Apéndice 2. En la 
figura 5.19 se muestran las curvas que corresponden al 100% de hábitat potencial útil 
determinado por el percentil 25% de la distribución de caudales de la serie 1953-54 a 
2017-18 (arriba a la izquierda), la serie 1980-81 a 2017-18 (arriba a la derecha) y la serie 
1998-99 a 2017-18 (abajo). Sobre las curvas se han marcado los valores de caudal que 
corresponden al 100%, 80%, 50% y 30% del hábitat potencial útil en la curva del estadio 
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más determinante, que resulta ser el barbo alevín en unos casos y el barbo juvenil en 
otros. Al comparar este análisis con el realizado en el PHT 2009, llama la atención que, 
en aquel caso, no se tuvieran en cuenta los estadios alevín y juvenil del barbo, poque las 
especies más restrictivas fueron el cacho adulto y el barbo adulto.

Figura 5.19. Curvas de % de hábitat potencial útil en el tramo CHT-2 deducidas del percentil 25% de 
distintas series. Arriba: valor correspondiente 1953-54 a 2017-18 (izquierda) y 1980-81 a 2017-18 

(derecha). Abajo: 1998-99 a 2017-18.

Los valores que resultan del cálculo en los doce casos analizados se presentan en 
la tabla 5.11. Partiendo de las distribuciones de las series disponibles y adoptando el 
criterio del 50% del hábitat potencial útil cuando el 100% del HPU corresponde al 
percentil 25%, el caudal ecológico mínimo anual en el tramo está comprendido entre 
4,18 m3/s, que resulta para la serie completa, y 3,97 m3/s, que resulta para la serie más 
reciente de 20 años de duración.
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Dado que la curva del barbo adulto presenta un máximo, en este tramo se han 
realizado los cálculos por los dos procedimientos: tomando el máximo de la curva como 
el 100% del hábitat potencial útil y suponiendo que el 100% de hábitat potencial útil 
corresponde a distintos percentiles de las series de caudales consideradas. Los 
resultados obtenidos se presentan con detalle en el Apéndice 2. En la figura 5.21 se 
muestran las curvas que corresponden al 100% de hábitat potencial útil determinado 
por el máximo de la curva (arriba a la izquierda) y el percentil 25% de la distribución de 
caudales de la serie 1953-54 a 2017-18 (arriba a la derecha), la serie 1980-81 a 2017-18 
(abajo a la izquierda) y la serie 1998-99 a 2017-18 (abajo a la derecha). Sobre las curvas 
se han marcado los valores de caudal que corresponden al 100%, 80%, 50% y 30% del 
hábitat potencial útil en la curva del estadio más determinante, que resulta ser el barbo 
adulto en todos los casos.

  

  
Figura 5.21. Curvas de % de hábitat potencial útil en el tramo ICA-4 deducidas del percentil 25% de 

distintas series. Arriba: valor correspondiente al máximo de la curva (izquierda) y serie 1953-54 a 2017-
18 (derecha). Abajo: serie 1980-81 a 2017-18 (izquierda) y 1998-99 a 2017-18 (derecha).

Los valores que resultan del cálculo en los trece casos se presentan en la tabla 
5.12. Los caudales ecológicos estimados a partir del máximo de la curva resultan 
elevados. El caudal ecológico considerando el máximo de la curva del barbo adulto es
7,43 m3/s. En el caso de caudales ecológicos estimados a partir de los percentiles, los 
valores están comprendidos entre 7,28 m3/s, que resulta para la serie completa, y 6,79
m3/s, que resulta para la serie más reciente de 20 años de duración
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Figura 5.22. Representación de los resultados de cálculo de hábitat potencial útil a lo largo del tramo 
Bolarque-Aranjuez con la serie 1953-54 a 2017-18. Arriba: percentil 10% (izquierda) y 15% (derecha). 

Abajo: percentil 20% (izquierda) y 25% (derecha).

  

  
Figura 5.23. Representación de los resultados de cálculo de hábitat potencial útil a lo largo del tramo 
Bolarque- Aranjuez con la serie 1980-81 a 2017-18. Arriba: percentil 10% (izquierda) y 15% (derecha). 

Abajo: percentil 20% (izquierda) y 25% (derecha).
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Figura 5.24. Representación de los resultados de cálculo de hábitat potencial útil a lo largo del tramo 
Bolarque- Aranjuez con la serie 1998-99 a 2017-18. Arriba: percentil 10% (izquierda) y 15% (derecha). 

Abajo: percentil 20% (izquierda) y 25% (derecha).

  

  
Figura 5.25. Representación de los resultados de cálculo de caudal ecológico a lo largo del tramo 

Bolarque-Aranjuez. Arriba: percentil 10% (izquierda) y 15% (derecha). Abajo: percentil 20% (izquierda) y 
25% (derecha).
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81 a 2017-18, los caudales ecológicos oscilan entre 6,99 m3/s en los tramos CHT-1 e ICA-
4, y 3,72 m3/s en el tramo ICA-2. El valor medio de los resultados en los siete puntos 
analizados es 5,75 m3/s.

Los resultados que corresponden a los cálculos realizados con el percentil 25% 
de las distintas series disponibles se presentan esquemáticamente en la figura 6.2. La 
figura muestra los valores que resultan en el cálculo en los distintos tramos 
considerando que el caudal ecológico corresponde al 50% del hábitat potencial útil. Se 
representan los valores obtenidos a partir del percentil 25% de las series disponibles y 
los correspondientes al máximo de la curva hábitat caudal (como una cruz gris). En el 
caso de tramo ICA-1, se han representado los valores mayores de los dos análisis 
disponibles. Los resultados en los puntos de cálculo se han extendido a lo largo del río 
en función de la distancia al embalse de Bolarque. En todos los puntos del río se ha 
considerado que el valor del caudal ecológico es el correspondiente al obtenido en el 
punto de cálculo más próximo.

Figura 6.2. Representación de los resultados de cálculo de caudal ecológico a lo largo del tramo 
Bolarque-Aranjuez.

Para poder disponer de una referencia, se han representado los extremos de 
aguas abajo de las masas de agua mediante barras verticales de color azul. También se 
han representado en el gráfico los valores de caudal mínimo actualmente vigente (6 
m3/s, representado en color violeta), el valor de caudal ecológico medio anual propuesto 
en el Proyecto de Plan Hidrológico del Tajo (variable a lo largo del tramo, representado 
en color rojo) y el valor de cálculo que sirvió de base para la propuesta (7,2 m3/s, 
representado mediante la línea roja de puntos). 

El caudal ecológico propuesto en el PPHT es muy superior a todos los resultados 
de cálculo que se han obtenido, exceptuando el correspondiente al máximo de la curva 
hábitat caudal en el tramo ICA-3, que, como ya se ha manifestado se trata de un 
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resultado que no se debe tomar en consideración. En conjunto, el caudal propuesto es 
superior a 86 de los 87 resultados obtenidos y supera en un 52% el valor medio de los 
resultados (8,65 m3/s frente a 5,69 m3/s). El valor de caudal mínimo actualmente vigente 
es mucho más concordante con los resultados obtenidos. Es superado por 35 de los 87
resultados obtenidos y es un 5% superior al valor medio (6 m3/s frente a 5,69 m3/s).

En Madrid, a 25 de noviembre de 2021

Firmado:

                 Catedrático de Ingeniería Hidráulica
                 Universidad Politécnica de Madrid

 



 62



 



2



i

1. Introducción...........................................................................................1

Series analizadas ........................................................................................... 1

2. Método del caudal básico de mantenimiento .........................................3

Serie en Trillo.................................................................................................4
Serie en Entrepeñas ...................................................................................... 5
Serie en Buendía............................................................................................ 6
Serie suma de Entrepeñas y Buendía............................................................ 7
Serie en Bolarque .......................................................................................... 8
Serie en Almoguera ....................................................................................... 9
Serie en Aranjuez ........................................................................................ 10

3. Método de media móvil de 25 días ....................................................... 11

Serie en Trillo ............................................................................................... 12
Serie en Entrepeñas .................................................................................... 13
Serie en Buendía.......................................................................................... 14
Serie suma de Entrepeñas y Buendía.......................................................... 15
Serie en Bolarque ........................................................................................16
Serie en Almoguera ..................................................................................... 17
Serie en Aranjuez ........................................................................................18

4. Métodos de cuantil mensual ................................................................ 19

Serie en Trillo ............................................................................................... 21
Serie en Entrepeñas .................................................................................... 22
Serie en Buendía.......................................................................................... 23
Serie suma de Entrepeñas y Buendía.......................................................... 24
Serie en Bolarque ........................................................................................ 25
Serie en Almoguera ..................................................................................... 26
Serie en Aranjuez ........................................................................................ 27

5. Método de cuantil por periodos ........................................................... 29

Serie en Trillo ............................................................................................... 30



ii 

Serie en Entrepeñas ....................................................................................31
Serie en Buendía ......................................................................................... 32
Serie suma de Entrepeñas y Buendía .......................................................... 33
Serie en Bolarque ........................................................................................34
Serie en Almoguera.....................................................................................35
Serie en Aranjuez ........................................................................................ 36



1

En este anejo se presentan gráficamente los resultados obtenidos en el cálculo 
de los caudales hidrológicos por métodos hidrológicos. Los métodos aplicados son los 
siguientes:

Método del caudal básico de mantenimiento

Método de la media móvil de 25 días

Método de cuantiles mensuales 

Método de cuantiles por periodos 

Series analizadas

Los gráficos que se presentan corresponden a las siguientes series 

Serie en Trillo (EA-3005) 

Serie en Embalse de Entrepeñas (EM-3006) 

Serie en Embalse de Buendía (EM-3043)

Serie suma de Embalse de Entrepeñas y Embalse de Buendía

Serie en Embalse de Bolarque (EM-3007) 

Serie en Embalse de Almoguera (EM 3009) 

Serie en Aranjuez (EA 3011) 
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En este apartado se presentan los resultados gráficos del cálculo de caudal 
ecológico por el método del caudal básico de mantenimiento. Para cada serie se 
presentan los siguientes gráficos

Valores mínimos de media móvil

Figura 1: Es un gráfico de series temporales superpuestas en el que se 
representa, para cada año, la evolución del mínimo anual de la serie de media móvil en 
función de la duración. 

Figura 2: Es un gráfico de series temporales en cuadro mediante código de color 
en el que se representa, para cada año, la evolución del mínimo anual de la serie de 
media móvil en función de la duración. 

Valores de incremento relativo 

Figura 3: Es un gráfico de series temporales superpuestas en el que se 
representa, para cada año, la evolución del valor del incremento relativo del mínimo de 
la media móvil en función de la duración. 

Figura 4: Es un gráfico de series temporales en cuadro mediante código de color 
en el que se representa, para cada año, la evolución del valor del incremento relativo 
del mínimo de la media móvil en función de la duración. 

Caudal ecológico QBM 

Figura 5: Es un gráfico de series temporales superpuestas en el que se 
representa, para cada duración, la evolución del valor del incremento relativo del 
mínimo de la media móvil a lo largo de los años analizados. 

Figura 6: Es un gráfico de barras en el que se representa el valor del Caudal Básico 
de Mantenimiento obtenido para cada año de la serie analizada. 
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Serie en Trillo

 



5

Serie en Entrepeñas
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Serie en Buendía
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Serie suma de Entrepeñas y Buendía
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Serie en Bolarque
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Serie en Almoguera
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Serie en Aranjuez
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En este apartado se presentan los resultados gráficos del cálculo de caudal 
ecológico por el método de la media móvil de 25 días. Para cada serie se presentan los 
siguientes gráficos

Series anuales de media móvil de 25 días

Figura 1: Es un gráfico de series temporales superpuestas en el que se 
representa, para cada año, la evolución de la serie de media móvil de 25 días de 
duración. 

Figura 2: Es un gráfico de series temporales en cuadro mediante código de color 
en el que se representa, para cada año, la evolución de la serie de media móvil de 25 
días de duración. 

Figura 3: Es un gráfico de series temporales superpuestas en el que se 
representa, para cada año, el detalle para caudales bajos de la evolución de la serie de 
media móvil de 25 días de duración. 

Figura 4: Es un gráfico de series temporales en cuadro mediante código de color 
en el que se representa, para cada año, el detalle para caudales bajos de la evolución de 
la serie de media móvil de 25 días de duración. 

Valores clasificados de la media móvil de 25 días 

Figura 5: Es un gráfico de series temporales superpuestas en el que se 
representa, para cada año, la curva de valores clasificados de la serie de media móvil de 
25 días de duración. 

Figura 6: Es un gráfico de series temporales en cuadro mediante código de color 
en el que se representa, para cada año, la curva de valores clasificados de la serie de 
media móvil de 25 días de duración 

Figura 7: Es un gráfico de series temporales superpuestas en el que se 
representa, para cada año, el detalle de caudales bajos de la curva de valores clasificados 
de la serie de media móvil de 25 días de duración. 

Figura 8: Es un gráfico de series temporales en cuadro mediante código de color 
en el que se representa, para cada año, el detalle de caudales bajos de la curva de 
valores clasificados de la serie de media móvil de 25 días de duración 

Caudal ecológico QMM25

Figura 9: Es un gráfico de barras en el que se representa el valor del Caudal 
Ecológico de Media Móvil de 25 días obtenido para cada año de la serie analizada. 
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Serie en Trillo
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Serie en Entrepeñas
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Serie en Buendía
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Serie suma de Entrepeñas y Buendía
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Serie en Bolarque
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Serie en Almoguera
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Serie en Aranjuez
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En este apartado se presentan los resultados gráficos del cálculo de caudal 
ecológico por el método de cuantiles aplicado a escala mensual. Para cada serie se 
presentan los siguientes gráficos

Para cada serie se presentan los siguientes gráficos

Distribuciones de las series marginales mensuales

Figura 1: Es un gráfico que se representa, para cada los meses del año, la 
distribución de los caudales en la serie analizada. En cada mes se han representado 
mediante rayas horizontales la media, los cuantiles del 15%, 10% y 5% y el valor mínimo. 

Figura 2: Es un gráfico similar al anterior, en el que la escala del eje de caudal se 
ha modificado para poder apreciar mejor los valores bajos de caudal. 

Valores de caudales ecológico en función de la duración de la serie 

Figura 3: Es un gráfico de series temporales superpuestas en el que se 
representa, para cada uno de los tres cuantiles considerados (15%, 10% y 5%), la 
evolución del valor del caudal ecológico en el mes de octubre en función de la duración 
de la serie, comenzando por el año más reciente.

Figura 4: Es un gráfico de series temporales superpuestas en el que se 
representa, para cada uno de los tres cuantiles considerados (15%, 10% y 5%), la 
evolución del valor del caudal ecológico en el mes de noviembre en función de la 
duración de la serie, comenzando por el año más reciente. 

Figura 5: Es un gráfico de series temporales superpuestas en el que se 
representa, para cada uno de los tres cuantiles considerados (15%, 10% y 5%), la 
evolución del valor del caudal ecológico en el mes de diciembre en función de la 
duración de la serie, comenzando por el año más reciente. 

Figura 6: Es un gráfico de series temporales superpuestas en el que se 
representa, para cada uno de los tres cuantiles considerados (15%, 10% y 5%), la 
evolución del valor del caudal ecológico en el mes de enero en función de la duración 
de la serie, comenzando por el año más reciente.

Figura 7: Es un gráfico de series temporales superpuestas en el que se 
representa, para cada uno de los tres cuantiles considerados (15%, 10% y 5%), la 
evolución del valor del caudal ecológico en el mes de febrero en función de la duración 
de la serie, comenzando por el año más reciente.

Figura 8: Es un gráfico de series temporales superpuestas en el que se 
representa, para cada uno de los tres cuantiles considerados (15%, 10% y 5%), la 
evolución del valor del caudal ecológico en el mes de marzo en función de la duración 
de la serie, comenzando por el año más reciente.

Figura 9: Es un gráfico de series temporales superpuestas en el que se 
representa, para cada uno de los tres cuantiles considerados (15%, 10% y 5%), la 
evolución del valor del caudal ecológico en el mes de abril en función de la duración de 
la serie, comenzando por el año más reciente. 
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Figura 10: Es un gráfico de series temporales superpuestas en el que se 
representa, para cada uno de los tres cuantiles considerados (15%, 10% y 5%), la 
evolución del valor del caudal ecológico en el mes de mayo en función de la duración de 
la serie, comenzando por el año más reciente.

Figura 11: Es un gráfico de series temporales superpuestas en el que se 
representa, para cada uno de los tres cuantiles considerados (15%, 10% y 5%), la 
evolución del valor del caudal ecológico en el mes de junio en función de la duración de 
la serie, comenzando por el año más reciente. 

Figura 12: Es un gráfico de series temporales superpuestas en el que se 
representa, para cada uno de los tres cuantiles considerados (15%, 10% y 5%), la 
evolución del valor del caudal ecológico en el mes de julio en función de la duración de 
la serie, comenzando por el año más reciente. 

Figura 13: Es un gráfico de series temporales superpuestas en el que se 
representa, para cada uno de los tres cuantiles considerados (15%, 10% y 5%), la 
evolución del valor del caudal ecológico en el mes de agosto en función de la duración 
de la serie, comenzando por el año más reciente.

Figura 14: Es un gráfico de series temporales superpuestas en el que se 
representa, para cada uno de los tres cuantiles considerados (15%, 10% y 5%), la 
evolución del valor del caudal ecológico en el mes de septiembre en función de la 
duración de la serie, comenzando por el año más reciente.

Caudal ecológico por percentil mensual

Figura 15: Es un gráfico de series en cuadro mediante código de color en el que 
se representa, para cada mes, el valor del caudal ecológico correspondiente al cuantil 
del 85% de la distribución mensual año en función del año de comienzo del análisis.

Figura 16: Es un gráfico de series en cuadro mediante código de color en el que 
se representa, para cada mes, el valor del caudal ecológico correspondiente al cuantil 
del 90% de la distribución mensual año en función del año de comienzo del análisis. 

Figura 17: Es un gráfico de series en cuadro mediante código de color en el que 
se representa, para cada mes, el valor del caudal ecológico correspondiente al cuantil 
del 95% de la distribución mensual año en función del año de comienzo del análisis. 
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En este apartado se presentan los resultados gráficos del cálculo de caudal 
ecológico por el método de cuantiles aplicado a dos periodos, uno húmedo y otro seco. 
Para cada serie se presentan los siguientes gráficos

Distribuciones de las series marginales por periodos

Figura 1: Es un gráfico que se representa, para cada periodo considerado, la 
distribución de los caudales en la serie analizada. En cada periodo se han representado 
mediante rayas horizontales la media, los cuantiles del 15%, 10% y 5% y el valor mínimo.

Figura 2: Es un gráfico similar al anterior, en el que la escala del eje de caudal se 
ha modificado para poder apreciar mejor los valores bajos de caudal. 

Valores de caudales ecológico en función de la duración de la serie 

Figura 3: Es un gráfico de series temporales superpuestas en el que se 
representa, para cada uno de los tres cuantiles considerados (15%, 10% y 5%), la 
evolución del valor del caudal ecológico en el periodo húmedo en función de la duración 
de la serie, comenzando por el año más reciente.

Figura 4: Es un gráfico de series temporales superpuestas en el que se 
representa, para cada uno de los tres cuantiles considerados (15%, 10% y 5%), la 
evolución del valor del caudal ecológico en el periodo seco en función de la duración de 
la serie, comenzando por el año más reciente. 

Caudal ecológico por percentil mensual 

Figura 5: Es un gráfico de series en cuadro mediante código de color en el que se 
representa, para cada periodo, el valor del caudal ecológico correspondiente al cuantil 
del 85% de la distribución del periodo en función del año de comienzo del análisis. 

Figura 6: Es un gráfico de series en cuadro mediante código de color en el que se 
representa, para cada periodo, el valor del caudal ecológico correspondiente al cuantil 
del 90% de la distribución del periodo en función del año de comienzo del análisis. 

Figura 7: Es un gráfico de series en cuadro mediante código de color en el que se 
representa, para cada periodo, el valor del caudal ecológico correspondiente al cuantil 
del 95% de la distribución del periodo en función del año de comienzo del análisis. 
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1

En este anejo se presentan gráficamente los resultados obtenidos en el cálculo 
de los caudales ecológicos por métodos hidrobiológicos. Se aplica el método de 
simulación de hábitat, en el que se ha supuesto que el 100% de hábitat potencial útil 
corresponde a un percentil comprendido entre el 10% y el 25% de la serie de 
aportaciones en régimen natural. Se ha realizado cálculos con percentiles del 10%, 15%, 
20% y 25% de las series de aportaciones en tres periodos de cálculo: 

Todos los datos disponibles: del año 1953-54 a 2017-18 

Serie empleada en los cálculos del PPHT: del año 1980-81 a 2017-18

Serie más reciente de 20 años de duración: del año 1998-99 a 2017-18

Tramos analizados

Los cálculos se han realizado en los seis tramos en los que existen curvas 
disponibles de hábitat caudal. Dos de estos tramos fueron analizados por la 
Confederación Hidrográfico del Tajo en el Plan Hidrológico 2009 y los otros cuatro 
tramos fueron analizados por la empresa Ingeniería y Ciencia del Agua, S.L. Uno de estos 
tramos se analizó en dos ocasiones, por lo que figura en el listado con la identificación 
ICA-1 e ICA -1b. 

Tramo CHT-1: Coord X: 502454, Coord Y:4456424 

Tramo ICA-1: Coord X: 502166, Coord Y:4455158 

Tramo ICA-1b: Coord X: 502166, Coord Y:4455158 

Tramo ICA-2: Coord X: 489213, Coord Y:4442003 

Tramo ICA-3: Coord X: 471399, Coord Y:4433117

Tramo CHT-2: Coord X: 447081, Coord Y:4432227 

Tramo ICA-4: Coord X: 445485, Coord Y:4431911 
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En este apartado se presentan los resultados gráficos del cálculo de caudal 
ecológico por el método de simulación de hábitat en el tramo CHT-1. Se ha realizado el 
cálculo con tres series de aportaciones: de 1953-54 a 2017-18, de 1980-81 a 2017-18 y 
de 1998-99 a 2017-18. Para cada serie se presentan los gráficos correspondientes al 
cálculo con el percentil 10%, 15%, 20% y 25%. El gráfico que se presenta muestra las 
curvas de los tres estadios (alevín, juvenil y adulto) de la especie más restrictiva (barbo), 
referidas al 100% del hábitat potencial útil, que corresponde al percentil seleccionado 
de la serie. En los gráficos se han marcado los valores de caudal que corresponden al 
80%, 50% y 30% del hábitat potencial útil para el estadio más exigente. En este caso, 
resulta ser el barbo juvenil en todas las opciones analizadas.

Serie 1953-54 a 2017-18

Serie 1980-81 a 2017-18
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En este apartado se presentan los resultados gráficos del cálculo de caudal 
ecológico por el método de simulación de hábitat en el tramo ICA-1. Se ha realizado el 
cálculo con tres series de aportaciones: de 1953-54 a 2017-18, de 1980-81 a 2017-18 y 
de 1998-99 a 2017-18. Para cada serie se presentan los gráficos correspondientes al 
cálculo con el percentil 10%, 15%, 20% y 25%. El gráfico que se presenta muestra las 
curvas de los tres estadios (alevín, juvenil y adulto) de la especie más restrictiva (barbo), 
referidas al 100% del hábitat potencial útil, que corresponde al percentil seleccionado 
de la serie. En los gráficos se han marcado los valores de caudal que corresponden al 
80%, 50% y 30% del hábitat potencial útil para el estadio más exigente. En este caso, 
resulta ser el barbo adulto o el barbo alevín.

Serie 1953-54 a 2017-18

Serie 1980-81 a 2017-18
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En este apartado se presentan los resultados gráficos del cálculo de caudal 
ecológico por el método de simulación de hábitat en el tramo ICA-1b. Se ha realizado el 
cálculo con tres series de aportaciones: de 1953-54 a 2017-18, de 1980-81 a 2017-18 y 
de 1998-99 a 2017-18. Para cada serie se presentan los gráficos correspondientes al 
cálculo con el percentil 10%, 15%, 20% y 25%. El gráfico que se presenta muestra las 
curvas de los tres estadios (alevín, juvenil y adulto) de la especie más restrictiva (barbo), 
referidas al 100% del hábitat potencial útil, que corresponde al percentil seleccionado 
de la serie. En los gráficos se han marcado los valores de caudal que corresponden al 
80%, 50% y 30% del hábitat potencial útil para el estadio más exigente. En este caso, 
resulta ser el barbo adulto en todas las opciones analizadas.

Serie 1953-54 a 2017-18

Serie 1980-81 a 2017-18
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En este apartado se presentan los resultados gráficos del cálculo de caudal 
ecológico por el método de simulación de hábitat en el tramo ICA-2. Se ha realizado el 
cálculo con tres series de aportaciones: de 1953-54 a 2017-18, de 1980-81 a 2017-18 y 
de 1998-99 a 2017-18. Para cada serie se presentan los gráficos correspondientes al 
cálculo con el percentil 10%, 15%, 20% y 25%. El gráfico que se presenta muestra las 
curvas de los tres estadios (alevín, juvenil y adulto) de la especie más restrictiva (boga), 
referidas al 100% del hábitat potencial útil, que corresponde al percentil seleccionado 
de la serie. En los gráficos se han marcado los valores de caudal que corresponden al 
80%, 50% y 30% del hábitat potencial útil para el estadio más exigente. En este caso, 
resulta ser la boga adulta en todas las opciones analizadas.

Serie 1953-54 a 2017-18

Serie 1980-81 a 2017-18
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En este apartado se presentan los resultados gráficos del cálculo de caudal 
ecológico por el método de simulación de hábitat en el tramo ICA-3. Se ha realizado el 
cálculo con tres series de aportaciones: de 1953-54 a 2017-18, de 1980-81 a 2017-18 y 
de 1998-99 a 2017-18. Para cada serie se presentan los gráficos correspondientes al 
cálculo con el percentil 10%, 15%, 20% y 25%. El gráfico que se presenta muestra las 
curvas de los tres estadios (alevín, juvenil y adulto) de la especie más restrictiva (barbo), 
referidas al 100% del hábitat potencial útil, que corresponde al percentil seleccionado 
de la serie. En los gráficos se han marcado los valores de caudal que corresponden al 
80%, 50% y 30% del hábitat potencial útil para el estadio más exigente. En este caso, 
resulta ser el barbo adulto en todas las opciones analizadas.

Serie 1953-54 a 2017-18

Serie 1980-81 a 2017-18
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En este apartado se presentan los resultados gráficos del cálculo de caudal 
ecológico por el método de simulación de hábitat en el tramo CHT-2. Se ha realizado el 
cálculo con tres series de aportaciones: de 1953-54 a 2017-18, de 1980-81 a 2017-18 y 
de 1998-99 a 2017-18. Para cada serie se presentan los gráficos correspondientes al 
cálculo con el percentil 10%, 15%, 20% y 25%. El gráfico que se presenta muestra las 
curvas de los tres estadios (alevín, juvenil y adulto) de la especie más restrictiva (barbo), 
referidas al 100% del hábitat potencial útil, que corresponde al percentil seleccionado 
de la serie. En los gráficos se han marcado los valores de caudal que corresponden al 
80%, 50% y 30% del hábitat potencial útil para el estadio más exigente. En este caso, 
resulta ser el barbo juvenil en opciones y el barbo alevín en otras.

Serie 1953-54 a 2017-18

Serie 1980-81 a 2017-18
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En este apartado se presentan los resultados gráficos del cálculo de caudal 
ecológico por el método de simulación de hábitat en el tramo ICA-4. Se ha realizado el 
cálculo con tres series de aportaciones: de 1953-54 a 2017-18, de 1980-81 a 2017-18 y 
de 1998-99 a 2017-18. Para cada serie se presentan los gráficos correspondientes al 
cálculo con el percentil 10%, 15%, 20% y 25%. El gráfico que se presenta muestra las 
curvas de los tres estadios (alevín, juvenil y adulto) de la especie más restrictiva (barbo), 
referidas al 100% del hábitat potencial útil, que corresponde al percentil seleccionado 
de la serie. En los gráficos se han marcado los valores de caudal que corresponden al 
80%, 50% y 30% del hábitat potencial útil para el estadio más exigente. En este caso, 
resulta ser el barbo adulto en todas las opciones analizadas.

Serie 1953-54 a 2017-18

Serie 1980-81 a 2017-18
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1.INTRODUCCIÓN 

La reciente publicación de los borradores de planes hidrológicos de las demarcaciones ha 
dado lugar a diferentes revisiones de sus determinaciones en relación con los regímenes de 
caudales ecológicos. 

En España, y en el caso concreto de la planificación hidrológica del Tajo, en su parte 
española, un problema de especial importancia es el relativo a la fijación de caudales 
ambientaes en el tramo de cabecera del río Tajo situado aguas abajo de los embalses de 
Entrepeñas y Buendía, hasta Aranjuez. 

Aguas arriba de los grandes embalses reguladores los flujos circulantes por los cauces son en 
general muy poco alterados, y la circulación es sensiblemente la correspondiente al régimen 
natural. Aguas abajo de Aranjuez el régimen es ya muy alterado y se produce la incorporación 
de las aguas del río Jarama, con caudales superiores a los del propio Tajo, que pasan a ser los 
dominantes hacia aguas abajo. El tramo señalado, de Bolarque a Aranjuez, presenta por tanto 
un interés singular desde el punto de vista de sus requerimientos ambientales, requerimientos 
que tienen además importantes consecuencias socioeconómicas por su impacto sobre la 
disponibilidad de recursos con destino al acueducto Tajo-Segura. 

Como una contribución más al estudio de esta cuestión, y en el contexto de los estudios 
técnicos de apoyo al proceso de planificación hidrológica, en el presente Informe se lleva a 
cabo un análisis de caudales ambientales en el área de cabecera del Tajo, empleando la 
metodología del análisis hidráulico. 

Así como son numerosos los estudios sobre caudales ambientales realizados en la zona en los 
que se han aplicado tanto los métodos hidrológicos como los hidrobiológicos o basados en 
hábitats, no tenemos noticia de que se hayan empleado otros métodos como los hidráulicos, 
con los correspondientes análisis de sensibilidad de los flujos circulantes frente a descriptores 
geométricos de los cauces. 

La importancia del tramo considerado justifica la realización de análisis y contrastes mediante 
todas estas metodologías, a las que debieran añadirse los métodos de carácter holístico, a 
partir de una rigurosa caracterización de las diversas funciones ambientales del tramo y los 
requerimientos hídricos para la satisfacción de esas funciones ambientales. La consideración 
de los cambios en los sistemas hídricos y la no estacionariedad asociada a estos cambios, 
tanto por la evolución de los sistemas de usos como por la evolución de las condiciones 
naturales, alteradas por cambios climáticos, debiera también ser considerada de forma 
explícita y sistemática. 

Este es el paso siguiente que debiera abordarse ya en la planificación hidrológica, para una 
más rigurosa caracterización de los regímenes de caudales ambientales en casos como el de la 
cabecera del Tajo, donde adoptar valores mayores o menores de esos caudales puede acarrear  
importantes consecuencias socioeconómicas. 

Para proceder a estos análisis se describirán en primer lugar estos métodos hidráulicos y sus 
especificidades en el contexto general de los procedimientos para la determinación de 
caudales ambientales, para proceder a su aplicación al caso de la cabecera del Tajo, en 
diferentes tramos fluviales, tal y como se describe en los capítulos que siguen. 
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2.RÉGIMEN DE CAUDALES 
AMBIENTALES. ASPECTOS 
METODOLÓGICOS 

2.1. INTRODUCCIÓN 
Con antecedentes vinculados a las leyes de pesca, en los años 40 del pasado siglo, la primera 
identificación generalizada de caudales mínimos en España se llevó a cabo en los primeros 
planes hidrológicos de cuenca, aprobados en 1998, que pueden considerarse como el ciclo 0 
de planificación hidrológica, anterior a la Directiva Marco del Agua. 

Posteriormente, en la parte normativa de los Planes Hidrológicos posteriores a la DMA (ciclos 
de planificación 2009-2015 y 2015-2021) se aprobaron los regimenes de caudales ecológicos 
-en principio asimilados únicamente a los mínimos- para distintas masas de agua de tipo río 
en las diferentes demarcaciones, y desde hace décadas se ha venido desarrollando tanto la 
normativa reguladora para su desarrollo e implantación como los avances científico-técnicos 
para su mejor conocimiento y caracterización. 

Es importante entender que la evaluación del régimen de caudales ambientales en un tramo 
fluvial es un problema complejo, con importantes implicaciones jurídicas y socioeconómicas, 
y para el que, en contra de lo que a veces parece entenderse, no existen aún criterios 
científico-técnicos comunes consolidados, ni una propuesta metodológica unificada operativa, 
robusta y universalmente aceptada. 

En relación con las metodológías, y atendiendo a su diferente alcance, una primera distinción 
es la relativa a los métodos locales, que son aquellos que analizan el problema para un punto 
o tramo específico de la red fluvial, y los métodos globales, que evalúan los requerimientos 
ambientales a gran escala, en cualquier punto del territorio. Los primeros se asocian a estudios 
locales de tramos concretos, junto con modelos hidrológicos de cuencas agregados o 
distribuidos, mientras que los segundos se asocian a cualquier punto en estudios globales, 
junto con modelos hidrológicos distribuidos a escala continental o mundial. 

Cabe asimismo diferenciar entre los métodos basados en estándares prescriptivos sobre los 
flujos que han de preservarse en los cauces, y que serían idóneos para su empleo por defecto 
en la planificación hidrológica regional con carácter general, y los estudios específicos de 
casos concretos, de especial relevancia o impacto, donde pueden realizarse determinaciones 
singulares más costosas y de mayor detalle. 

En general suele admitirse que hay cuatro grupos de métodos de evaluación local o regional: 
los hidrológicos, los hidráulicos, los de simulación de hábitat y los holísticos. La literatura al 
respecto es muy amplia y diversa, y a ella nos remitimos. A los efectos del presente Informe 
centraremos la atención en los métodos hidráulicos que, hasta donde sabemos, aún no han 
sido aplicados de forma sistemática en la zona estudiada. 

En los siguientes epígrafes se introducen brevemente estos métodos, procediendo a 
continuación a esa aplicación. 
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2.2. MÉTODOS HIDRÁULICOS 
Los métodos hidráulicos se basan en las relaciones existentes entre parámetros de la 
hidráulica fluvial en los tramos considerados y los caudales ambientales mínimos en esos 
tramos, entendiendo que ha de existir una relación entre los flujos mínimos circulantes por un 
cauce y su geomorfología. 

Las relaciones entre los caudales de los ríos y la geomorfología fluvial son conocidas desde 
antiguo y se han verificado en numerosos lugares y muy diversas circunstancias. Son clásicas 
las que, para una sección dada del río, relacionan la velocidad, la anchura y la profundidad del 
agua en cada momento como funciones potenciales del caudal circulante en ese momento. 
Existen también relaciones potenciales entre estas variables cuando las características del 
cauce se miden a lo largo de diferentes secciones del río, bajo la condición de que el caudal en 
todos los puntos corresponda al mismo periodo de retorno. 

Se han desarrollado diferentes metodologías basadas en esta hipótesis, entre las que destacan 
la del tirante de agua de las riberas, para los caudales de mantenimiento de cauces, o el 
perímetro mojado, para los caudales mínimos ambientales. 

En general, estos métodos buscan identificar valores críticos o ambientalmente relevantes en 
los tramos fluviales, indicativos de situaciones disruptivas en cuanto a la caracterización de 
flujos, pero también pueden utilizarse, en sentido contrario, para contrastar la no existencia de 
ninguna singularidad, disrupción o diferencia apreciable de indicadores morfológicos en un 
intervalo de caudales dado, lo que revelaría la relativa indiferencia de los valores de caudal, 
dentro este intervalo, en relación con el indicador analizado. 

2.2.1. Método de las riberas 

El proceso de formación de un cauce, y su relación con la formación del correspondiente 
hábitat fluvial, viene determinado por los periodos de tiempo durante los que se produce la 
mayor erosión. 

Numerosas evidencias empíricas sugieren que el trabajo de erosión y sedimentación que se 
realiza en los cauces perennes se produce fundamentalmente por caudales cercanos o 
ligeramente inferiores al nivel de cauce lleno, lo que se viene asimilando a caudales con 
periodos de retorno en general entre 1 y 
subyacente es la de Gumbel. Tal circunstancia erosiva hace que estos valores de puntas 
ordinarias, que definen los cauces en la normativa española, sean valores relevantes desde un 
punto de vista ecológico. En términos de hidráulica fluvial estos valores relevantes son por 
tanto aquellos en los que el nivel del agua en el cauce se aproxima al tirante de agua en las 
riberas. 

-2 años puede no ser 
correcta con no carácter general, y según la hidrología del área -en concreto, de la distribución 
estadística de los caudales- puede llegar a valores de 5, 7 o hasta 10 años. 

2.2.2. Método del perímetro mojado 

El método del perímetro mojado supone que existe una relación entre el caudal y el perímetro 
mojado del cauce en las zonas de interés, asumiendo a su vez que existe una relación entre el 
perímetro mojado y la disponibilidad de hábitat. El caudal mínimo crítico correspondería al 
punto en el que se produce un cambio de pendientes en la curva q-pm. Bajo este punto el 
perímetro mojado decrece rápidamente con el caudal, por lo que no debiera ser sobrepasado. 

Desde el planteamiento inicial del método, en los años 70 del pasado siglo, era común 
determinar este punto crítico de la curva por inspección visual, pero esta inspección se ve 
condicionada por las escalas relativas empleadas para los ejes del gráfico, de las que depende 
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su aspecto, por lo que debe emplearse algún procedimiento automático que elimine la 
subjetividad en la apreciación de los cambios de pendiente. 

Así, para las curvas es común emplear valores escalados adimensionales, resultantes de 
dividir tanto q como pm por sus valores máximos, de forma que la curva reescalada qmax-
pmmax va del punto (0,0) al (1,1). Además de dividir por el máximo se han sugerido otras 
técnicas de escalado como la estandarización (restar la media y dividir por la desviación 
típica), o el escalado lineal 0-1 (restar el mínimo y dividir por la amplitud).  

Ha de advertirse sobre la posibilidad de que el escalado introduzca distorsiones en los 
resultados del método del perímetro mojado, recomendando cautela en su aplicación y la 
posibilidad, en algunas circunstancias, de obtener mejores resultados con las variables 
originales, sin escalar. De igual modo, se ha sugerido emplear la media de caudales en lugar 
del máximo como cociente para el escalado. 

Siguiendo el criterio del máximo, se ha sugerido que el punto de transición es aquel para el 
que la pendiente de la curva reescalada es 1, o aquel en el que se produce la máxima 
curvatura. Ambos criterios de curvatura y pendiente conducen a resultados similares y pueden 
ser evaluados analíticamente o implementados numéricamente con facilidad. 

Por lo común el procedimiento se ha aplicado ajustando una función analítica, usualmente de 
tipo potencial, y obteniendo de forma analítica la curvatura -y su máximo- a partir de las 
derivadas analíticas de la función ajustada. De modo alternativo, cabe una aproximación no 
paramétrica, en la que se prescinde del ajuste de una función a la relación q-pm, y el cálculo 
de derivadas se realiza de forma directa a partir de los pares de datos observados empleando 
diferencias finitas. De una u otra forma, el resultado final es la identificación de una zona de 
disrupción geomorfológica, o de la ausencia de tal disrupción, según los rangos de caudales 
considerados. 

Algunos análisis han mostrado en las relaciones q-pm puntos críticos perceptibles, en los que 
caudales del 10% del valor medio anual protegen cerca de la mitad del perímetro mojado 
crítico, y caudales mayores del 30% protegen casi todo el perímetro. 

Las relaciones entre caudal y perímetro mojado suelen establecerse en aquellas secciones 
fluviales de aguas someras donde la velocidad es mayor, preferiblemente a otras secciones 
con pozas y aguas más remansadas, con menores velocidades de flujo. La razón es que en las 
secciones rápidas la producción de macroinvertebrados es mayor, y son las primeras en 
secarse. 

Desde el punto de vista operativo, el procedimiento de aplicación del método que seguiremos 
en este Informe es: 

1. Reconocimiento del área y la información topográfico-batimétrica disponible. 

2. Identificación de los tramos de análisis y construcción de modelos hidráulicos. Dentro 
del área total estudiada han de seleccionarse los tramos concretos de análisis, donde se 
van a determinar los perímetros mojados. Para ello se analizan los resultados del 
análisis hidráulico con dos criterios indicativos: 

a. Tramos en los que la observación del perfil del terreno y la lámina de agua 
permita apreciar mayores pendientes y ausencia de efectos de remanso. 

b. Tramos en los que las velocidades de flujo sean mayores y sus profundidades 
menores. 

c. Si se dispone de información de especies y preferencias, tramos en los que la 
velocidad y profundidad satisfacen esos requerimientos (en general, velocidad 
inferior a un valor dado y calado mayor que otro). 
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3. Para cada tramo elegido, selección de varios transectos o secciones próximas 
representativas, aplicación del método descrito para cada una de ellas, y posible 
obtención de un valor agregado medio representativo. 

4. Contraste de resultados y propuesta de valores de caudal mínimo recomendado en 
cada tramo, así como de márgenes o intervalos de indiferencia. 

Un concepto estrechamente relacionado pero que puede tener un mayor sentido ecológico en 
algunas circunstancias es el de perímetro mojado fluyente, que se define de igual forma que el 
perímero mojado convencional pero excluyendo aquellas partes de la sección del cauce donde 
las aguas están estancadas, entendiendo por tales aquellas con velocidad inferior a 0.01 m/s. 
Si se estimase oportuno, todos los análisis descritos se realizarían de idéntica forma pero 
empleando este concepto en lugar del convencional. 

Asimismo, puede ser de interés realizar un análisis similar al de perímetro mojado pero 
empleando otra variable morfológica como el tirante de agua, ya apuntado en relación con las 
riberas. 
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3.LA CABECERA DEL TAJO 

 

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

3.1.1. MODELACIÓN HIDRÁULICA 

Un requisito esencial para el dearrollo de relaciones hidráulicas en los tramos fluviales es la 
realización de campañas de observación de datos de campo, junto con la disponibilidad de un 
modelo numérico que reproduzca el comportamiento hidráulico del cauce ante distintas 
situaciones de caudal, cambios geométricos, obstáculos, retenciones, derivaciones, 
rugosidades, etc. 

Para el presente análisis se ha elegido el muy ampliamente conocido HEC-RAS como modelo 
de hidráulica fluvial internacionalmente admitido como estándar para este tipo de análisis. En 
su versiones actuales RAS permite utilidades como flujos híbridos unidimensionales y 
bidimensionales, 1D-2D, acoplados, o transporte de sedimentos. En nuestro caso de cabecera 
del Tajo, los flujos son dominantemente unidimensionales y la diferencia 1D-2D no es 
realmente determinante, sobre todo para caudales medios y bajos como los que se analizan. El 
empleo de ambas técnicas se ha hecho fundamentalmente a efectos de investigación 
comparativa. 

En el caso de los esquemas 1D, HEC-RAS trabaja generando geometrías mediante cortes o 
secciones transversales, utilizando la técnica de iteración de Newton-Raphson para resolver 
las ecuaciones de Saint Venant 1D. En el caso de los modelos con esquemas en dos 
dimensiones (2D), se construyen las geometrías a partir de mallas irregulares no 
estructuradas, resolviendo las ecuaciones 2D mediante la aproximación de onda cinemática o 
las ecuaciones dinámicas de Saint Venant 2D, empleando la técnica numérica de los 
volúmenes finitos. 

 

3.1.2. IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE TRAMOS 

Empleando como criterio inicial básico para la selección de tramos el de la disponibilidad 
inmediata de cartografía digital de alta resolución, se ha recurrido al empleo del inventario de 
Áreas con Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs) desarrollado por el 
MITECO en el marco de los trabajos sobre inundabilidad en las diferentes cuencas 
hidrográficas. En la zona de cabecera del Tajo se han identificado un total de 23 áreas. La 
inspección de estas áreas mostró que en su mayor parte se carecía de la información 
batimétrica completa de los cauces, de manera que en el modelo digital del terreno las áreas 
sumergidas del cauce se asimilaban a la lámina de agua, previsiblemente en la fecha y hora en 
la que se hizo el correspondiente reconocimiento. Esta deficiencia invalida estos modelos del 
terreno como fuente de datos para los análisis hidráulicos en los cauces.  

La figura adjunta muestra un mapa de las 23 zonas ARPSIs en el denominado sistema de 
explotación de Cabecera del Tajo, representadas en color magenta sobre la red fluvial con la 
codificación Pfafstetter, y señalando también en trazo grueso anaranjado las que, como se 
verá, resultaron finalmente elegidas para el estudio. 
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Estas circunstancias llevaron a descartar algunas ARPSISs con datos de terreno inadecuados a 
nuestros efectos, y preservar finalmente tres ARPSIs como zonas de estudio para las que se 
comprobó que el lecho de cauce si quedaba correctamente representado en el MDT01 tras ser 
comparado con la interpolación realizada de los datos LiDAR. La tabla muestra las zonas 
seleccionadas, que son las ya mostradas en color naranja el mapa anterior. 

 

Id Código 

ARPSIS 

Zona Zona MDT de 
inundaciones 

Est. ROEA 
más cercana 

Long. 

(km) 

A030101 ES030-03-01-01 

Illana, Barajas de Melo, 
Almoguera, Estremera, 
Fuentidueña de Tajo, 
Santa Cruz de la Zarza 

es030_mdt_ma
drid13 

A3248 24,21 

A030102 ES030-03-01-02 
Santa Cruz de la Zarza, 
Villamanrique de Tajo 

es030_mdt_ma
drid14 

A3248 9,53 

A040101 ES030-04-01-01 
Aranjuez, Colmenar de 
Oreja, Ocaña, Seseña, 
Borox, Ontígola 

es030_mdt_ma
drid16 

A3258 (y de 
baja 3011 más 
abajo y 3206 
arriba) 

29,21 

Tabla 1. Zonas seleccionadas para el análisis 

 

3.1.3. CONSTRUCCIÓN DEL MODELO GEOMÉTRICO 

Una vez elegidos los tramos de análisis y extraídos sus modelos digitales de elevaciones, ha 
de construirse el modelo geométrico de los cauces. Este modelo se ha diseñado como un 
híbrido 1D-2D, con subtramos convencionales unidimensionales definidos mediante 
secciones transversales en los extremos aguas arriba y aguas abajo, y una zona intermedia 
bidimensional, que cubre la mayoría del tramo analizado, sobre la que se proyecta una malla 
de cálculo 2D de muy alta resolución. 

Tanto las secciones transversales como el perímetro de la malla se han definido procurando 
incluir los polígonos de inundación asociados a los caudales de retorno Q10, Q100 y Q500 
que, al igual que los MDT01 utilizados en este estudio, proceden del Sistema del Sistema 
Nacional de Zonas Inundables (MAGRAMA, 2011), y la Revisión y actualización de la 
evaluación preliminar del riesgo de inundación (EPRI 2º ciclo, CHT). 

Para la caracterización del terreno se utilizaron los MDT01 y las nubes de puntos de LiDAR 
ya comentados además de la ortofotografía más reciente, procedente del Plan Nacional de 
Ortofotografía. En la tabla se resumen los recursos utilizados, disponibles en el Centro 
Nacional de Información Geográfica CNIG, y sus principales características. 

 

 



 18 

Fuente Fecha Características

MDT01 2011 

Resolución: 1x1 m 

Formato: *.asc 

Nº de hojas: 3 

LiDAR 2ª 
cobertura 

2019-2020 

2016 

Densidad: 1 pto/m2 

Formato: *.laz 

Nº de hojas: 34 (2x2 km, 2019-2020) más 17 
(1x1 km, 2016) 

Preclasificación y capa de errores: Si 

Ortofotografía 
PNOA 

2018 (Castilla-La Mancha) 

2020 (Madrid) 

Resolución: 25x25 cm 

Formato: WMS 

Tabla 2. Fuentes de información utilizadas para la generación de las geometrías 

 

La fuente principal utilizada ha sido el MDT01, al ser éste el oficial utilizado en el SNZI y en 
las EPRI, y poseer información de topografía en cauce, no disponible en el caso del vuelo 
LiDAR. Además, otra ventaja del MDT01 es que incluye la eliminación de infraestructuras 
como puentes o presas para permitir la continuidad del flujo en el cauce. 

Continuando los análisis, en el caso concreto de la ARPSI ES030-04-01-01 (Id: A040101) se 
detectó también un error adicional en el MDT01 asociado a dicha ARPSI: el Modelo Digital 
del Terreno asociado a ésta (es030_mdt_madrid16) contiene un error en las cotas derivado de 
convertir a números enteros cotas de doble precisión con decimales. Como consecuencia de 
este hecho, los valores de cota codificados en el MDT son metros (msnm) en números 
enteros. Este problema quizás no sería crítico en zonas muy escarpadas, con pendientes 
importantes, y donde las resoluciones requeridas no fuesen muy elevadas, pero en casos como 
el que analizamos el redondeo a cotas enteras puede repercutir muy significativamente en los 
resultados obtenidos.  

Debido a ello, en este caso concreto se procedió a un refusionado de Modelos Digitales del 
Terreno entre el MDT01 y la superficie interpolada a partir de LiDAR 2ª cobertura. Este 
proceso se ha automatizado en R-CRAN para posibilitar su reproducibilidad a otras áreas. El 
proceso puede resumirse de forma esquemática en los siguientes pasos: 

1. Descarga, lectura y parcheo de forma automática de las hojas de nubes de puntos *.las 
disponibles en el área de estudio. 

2. Filtrado de capas en el archivo resultante: Se consideran los puntos asociados a la 
clase 2 (terreno) y se eliminan los puntos asignados a la clase 7 (ruido). De forma 
adicional, se chequean los puntos no clasificados o sin clasificar (clases 1 y 0); de esta 
forma, se ha obtenido un MDT similar al oficial MDT01. De forma adicional, en este 
estudio se han creado para las tres zonas un Modelo Digital del Terreno considerando 
también la clase 6 (edificaciones), cuya ventaja es que permite tener en cuenta la 
desviación del flujo por las estructuras, aunque no se ha utilizado para dotar de 
correspondencia el MDT-LiDAR con el MDT01. 

3. Generación del MDT-LiDAR mediante triangulación de los puntos (modelo TIN). 

4. Obtención del Modelo Digital de Diferencias de cotas entre MDT01 y MDT-LiDAR. 

5. Fusión de ambos modelos con una resolución de 1x1 m. Para ello, se genera 
previamente una máscara del cauce a partir de la estimación variable del valor de 
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máxima convexidad en el Modelo Digital de Diferencias; lo que permite obtener un 
Modelo Digital del Terreno de gran precisión en superficie, pero conservando las cotas 
del cauce. 

En las figuras adjuntas puede verse un ejemplo de esta situación. Como se observa en ambas, 
en aquellas zonas fuera del cauce, la diferencia entre modelos es pequeña, asociada 
normalmente al redondeo al pasar a números enteros de las cotas. Así, por ejemplo, en el 
mapa inferior, que representa la diferencias entre ellos, es en la zona de cauce donde las 
diferencias, reflejadas por valores negativos, se hacen máximas, como consecuencia de una 
menor elevación del MDT01 que del modelo generado a partir de LiDAR. 

Puede verse que el trabajo computacional requerido es intensivo, y exige el manejo tanto de 
información numérica en forma de tablas y matrices como de datos espaciales de alta 
resolución. Para apoyar a todas estas tareas se ha empleado  el programa de análisis de datos 
R-CRAN bajo el framework RStudio, lo que permite, al ser un lenguaje de programación, 
implementar gran parte del proceso de trabajo mediante scripts de fácil usabilidad y 
reproducibilidad a otras zonas de estudio e intervalos de tiempo. Además, dispone de librerías 
espaciales para el procesamiento y análisis de datos masivos, como es el caso de los datos 
Laser Imaging Detection and Ranging (LiDAR) utilizados para construir parte de las mallas 
de entrada en HEC-RAS. En este trabajo se han utilizado los algoritmos disponibles en el 
paquete lidR. 

Para el procesamiento y análisis del resto de la información espacial se han utilizado QGIS 
v3, e Idrisi-TerrSet, junto con las librerías para datos espaciales de R-CRAN, además de 
diferentes desarrollos propios programados en VBasic6 y Fortran. 

 





21

Figura 4. Ejemplo del problema de cotas. Secciones trasversales representando las diferencias de altura de la lámina 
de agua.

Una vez obtenidos los Modelos Digitales del Terreno, se han generado las geometrías 
hidráulicas en HEC-RAS, tanto en las zonas 1D como en la 2D. Como se indicó, se ha 
procurado extender el dominio del estudio de forma que incluya el polígono de inundación 
definido por la inundación Q500. En el caso de la geometría 1D se han digitalizado además 
las zonas de ribera o bankfull a partir de la ortofotografía del PNOA y se ha revisado 
conforme a los cortes transversales.

En las figuras adjuntas se representan las geometrías 1D/2D finales, y en la tabla se resumen 
sus principales características. Pese al muy elevado número de celdas, así elegido a efectos de 
experimentación, los modelos se ejecutan correctamente en estaciones de trabajo, aunque con 
elevados tiempos de ejecución.

Id Tramos 1D Áreas 2D

Long. 
Cauce (m)

Sup. (ha.) Nº de 
secciones

Long. 
Cauce (m)

Sup. (ha.) Nº de 
celdas

A030101 838 23,31 29 11.411 600,13 1.506.430

A030102 345 20,09 18 9.376 466,51 1.170.632

A040101 2.990 262,28 64 10.702 881,65 2.210.033

Tabla 3. Principales características de las geometrías generadas
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Id: A030101

Id: A030102

Id: A040101

Figura 5. Geometrías de los modelos acoplados 1D-2D en las zonas finalmente estudiadas
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3.1.4. RUGOSIDADES DEL CAUCE Y LA LLANURA DE INUNDACIÓN 

Dado que la rugosidad depende en gran medida de los usos del suelo y la vegetación, es 
común estimarla de forma espacialmente distribuida mediante la asignación de valores a las 
clases de uso disponibles en la cartografía digital. En este estudio se ha utilizado ese esquema 
de trabajo, asignando valores a la clasificación derivada del Sistema de Información de 
Ocupación del Suelo en España (SIOSE) para 2014. La ventaja de esta fuente de información 
es que representa a escala 1:25.000 las entidades que definen a la ocupación del suelo, siendo 
ésta una escala que aproxima suficientemente, una vez debidamente revisada, las diferentes 
categorías, para su posterior uso y perfeccionamiento en estudios de detalle. 

Para estimar la rugosidad en el cauce y en las llanuras de inundación se emplea usualmente la 
fórmula de Manning, asignando a los polígonos de ocupación los valores propuestos por el 
SNZI (MAGRAMA, 2011). De esta forma, se han revisado los polígonos espaciales de 
SIOSE 2014 a partir de la ortofotografía disponible del PNOA (v. tabla), y una vez 
corregidos, se han asignado dichos valores en la capa espacial final.  

En la figura adjunta se muestra un ejemplo de la asignación de coeficientes de rugosidad de 
Manning en función de las categorías de ocupación del suelo del SIOSE 2014 en la ARPSI 
ES030-03-01-02. 
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3.1.5. CONDICIONES INICIALES Y DE CONTORNO 

Siguiendo una práctica usual, la condición inicial es la resultante de establecer un periodo de 
calentamiento y estabilización mediante un flujo en régimen permanente entrante desde aguas 
arriba. Tras la estabilización se introduce el hidrograma deseado aguas arriba en el tramo 1D. 
El tramo 2D está acoplado al 1D y su condición de flujo inicial es la misma. 

La condición de contorno aguas arriba es el hidrograma de entrada al tramo (p.e. un 
hidrograma escalera que recorra el rango de caudales de interés), y aguas abajo la de una 
sección estándar uniforme, con pendiente normal, lo que puede considerarse adecuado si no se 
observan, como es el caso analizado, efectos de remanso o secciones críticas en el cauce. Los 
caudales medios anuales circulantes son del orden de 11-12 m3/s, lo que puede orientar sobre 
estos rangos, máxime si se van a investigar las situaciones de aguas bajas y medias, como es 
el caso. 

Los detalles numéricos de la ejecución dependen del supuesto procesado, habiendo 
procurando siempre asegurar la estabilidad de los esquemas numéricos. En posteriores 
análisis cabría optimizar y refinar estos esquemas numéricos para posibilitar tiempos de 
ejecución menores sin menoscabo de la precisión y calidad de los resultados obtenidos. 
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4.ANÁLISIS DE LOS TRAMOS 

En epígrafes anteriores se mostró el proceso de generación de datos y construcción de 
modelos hidráulicos en determinados tramos de la cabecera del Tajo, y las razones para todo 
ello. Seguidamente se desarrolla el análisis propiamente dicho de los tres tramos finalmente 
elegidos. 

Se entiende por la zona de cabecera del Tajo, denominando así a su sistema de explotación, 
toda la cuenca vertiente situada aguas arriba de Aranjuez. Dentro de esta zona cabe a su vez 
diferenciar entre el alto Tajo, que es toda la cuenca aguas arriba de Bolarque, y la zona 
comprendida entre Bolarque y Aranjuez.  

En el alto Tajo se genera la mayor parte de los recursos hídricos de toda la cabecera, con 
demandas relativamente muy reducidas. En Bolarque se produce la derivación del ATS, y de 
Bolarque a Aranjuez se produce el transporte de los recursos propios y su derivación, en 
cantidades significativas, para atender las distintas demandas consuntivas y la especificación 
de caudales mínimos en distintos puntos hasta Aranjuez. 

En este tramo de transporte y derivación entre Bolarque y Aranjuez los caudales son 
regulados y por tanto susceptibles de modulación. Existen pequeñas presas hidroeléctricas o 
azudes de derivación como los de Zorita, Almoguera, Estremera, Valdajos y Embocador. La 
figura adjunta muestra algunos de estos puntos singulares, destacando a nuestros efectos por 
su carácter de alteración del régimen las presas y azudes existentes. Los puntos de interés 
identificados son (1) presa de Bolarque, (2) puente de Sayatón, (3) presa de Zorita, (4) Zorita 
de los Canes, (5) central de Almoguera, (6) piscifactoría de Illana, (7) presa de Estremera, (8) 
salto, (9) salto de Valderribas, (10) Fuentidueña de Tajo, (11) azud Buenamesón, (12) 
Villamanrique del Tajo, (13) azud de Villaverde, (14) central de Valdajos, (15) Puente de 
Villarubia, (16) azud de La Aldehuela, (17) casa del Soto, (18) azud Embocador, (19) casa de 
la Monta, (20) La Pavera, (21) Rancho Grande, en la confluencia con el Jarama. 

 
Figura 7. Esquema de azudes y puntos singulares de Bolarque-Aranjuez 

Los análisis de caudales mínimos mediante métodos hidráulicos se van a realizar por tanto en 
el tramo entre Bolarque y Aranjuez, fuera de la cuenca del alto Tajo, y centrándose en tres 
áreas o tramos específicos, uno primero correspondiente a Estremera-Fuentidueña, otro 
intermedio en Villamanrique del Tajo, y un tercero final hasta Aranjuez. Las razones de esta 
elección fueron descritas pormenorizadamente en el capítulo anterior. 
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La figura adjunta muestra esquemáticamente el tramo fluvial entre Bolarque y Aranjuez,
señalando estas tres áreas o tramos de análisis. 

 
Figura 8. Situación de las áreas de análisis 

 

4.1.1. TRAMO 1. ESTREMERA 

El tramo, de unos 25 km de longitud, se inicia en las inmediaciones de Estremera y llega la 
confluencia con el arroyo de Vallehermoso, pasado Fuentidueña de Tajo. 

Un primer segmento se inicia en la gravera del Maquilón, aguas abajo del salto xxx, bordea la 
urbanización El Soto de Estremera, pasa la presa del salto de Valderribas, y sigue hasta el 
azud junto a la antigua destilería del whisky.  

Aguas abajo de este azud se inicia un segundo segmento hasta la mencionada confluencia, con 
algún pequeño azud de piedras o artesano como el del Puente de Hierro o puente Eiffel de 
Fuentidueña. Este segundo segmento será el objeto de la modelación 2D, como se mostrará 
más adelante. 

Las figuras adjuntas muestran la totalidad del tramo y la extensión de las bandas de terreno 
junto al cauce que se van a emplear en los análisis. 

 



 28 

 
Figura 9. Tramo 1. Estremera 
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Figura 10. Tramo 1. Estremera. Segmento de las inmediaciones de Fuentidueña 

El perfil del cauce en este segundo segmento es el mostrado en la figura, pudiendo apreciarse 
la relativa estabilidad de pendientes en los distintos subtramos. 

Los puntos anómalos se deben a los errores de asimilación del thalweg del río mediante una 
poligonal recta. Su efecto es por tanto meramente visual, no afectando en nada a los cálculos 
hidráulicos realizados. 

Para visualizar los resultados del cálculo hidráulico y evaluar las relaciones caudal-perímetro 
mojado se emplean las 14 secciones representativas mostradas en la figura. 
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Figura 11. Tramo 1. Estremera. Perfil del terreno 

 

 
Figura 12. Tramo 1. Estremera. Secciones representativas elegidas 

 

 

4.1.2. TRAMO 2. VILLAMANRIQUE DE TAJO 

El segundo tramo analizado es el correspondiente a las inmediaciones de Villamanrique de 
Tajo. El tramo se inicia aguas arriba del parque fluvial de Villamanrique y acaba aguas arriba 
de la confluencia con el arroyo de Valdepuerco, con una longitud aproximada de 9 km. La 
figura muestra el mapa del tramo. 
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Figura 13. Tramo 2. Villamanrique de Tajo 

El perfil del cauce es el mostrado en la figura, pudiendo apreciarse la relativa estabilidad de 
pendientes en los distintos subtramos. Como antes, los puntos anómalos se deben a los errores 
de asimilación del thalweg del río mediante una poligonal recta y su efecto es meramente 
visual, no afectando en nada a los cálculos hidráulicos realizados. 

 
Figura 14. Tramo 2. Villamanrique. Perfil del terreno 

El tramo discurre por una amplia zona regada por el canal de Estremera, sin retenciones y 
remansos apreciables. Para visualizar los resultados del cálculo hidráulico y evaluar las 
relaciones caudal-perímetro mojado se emplean las 9 secciones representativas mostradas en 
la figura. 
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Figura 15. Tramo 2. Villamanrique. Secciones representativas elegidas 

 

4.1.3. TRAMO 3. ARANJUEZ 

Codificado como A040101, el tramo se inicia aguas arriba del embalse del Embocador y llega 
hasta Aranjuez, tras atravesar la ciudad y su entorno, con una longitud que supera los 17 km. 

En un punto intermedio se encuentra la presa y embalse del Embocador, y próximo al final el 
azud del Puente de Barcas en Aranjuez. Ambos generan moderados efectos de remanso. 

La figura muestra el mapa general del tramo y un detalle de la zona de Aranjuez. 

 

 
Figura 16. Tramo 3. Aranjuez 
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Figura 17. Tramo 3. Aranjuez (detalle) 

Para su análisis se ha dispuesto del modelo de elevaciones ya comentado anteriormente. El 
modelo de elevaciones del terreno disponible para esta zona presenta las cotas redondeadas a 
metros, lo que supone una importante deficiencia que impide la realización de cálculos 
hidráulicos similares a los de los tramos anteriores (determinación precisa de perímetros 
mojados), por lo que no se abordarán tales cálculos. 

La figura adjunta muestra esta anomalía de redondeo, ya comentada en epígrafes anteriores al 
describir las fuentes de datos, siguiendo el perfil del cauce, junto con el perfil de la lámina de 
agua, en el que esta irregularidades quedan absorbidas. 
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Figura 18. Tramo 3. Aranjuez. Perfil del terreno y lámina de agua 

En consecuencia el análisis se limitará al contraste de la lámina de agua en diferentes 
secciones para diferentes valores de caudal circulante, apreciándose así el impacto paisajístico 
en la ciudad de diferentes caudales. Se estima que aunque el error de redondeo en las cotas 
impide caracterizar la geometría hidráulica del cauce con la precisión requerida, su influencia 
será muy moderada si se persigue no el valor absoluto para un caudal dado sino la 
comparación relativa entre los efectos de dos niveles de caudales distintos. En definitiva, 
disponer de un modelo de elevaciones grosero impide la obtención de resultados precisos en 
una sección del cauce, pero puede ser aceptable para comparaciones relativas en esa misma 
sección. 

Toda la zona final del tramo corresponde al paso por la ciudad de Aranjuez, y el cauce se 
encuentra fuertemente alterado. La zona aguas abajo del Embocador presenta menores 
alteraciones y podría ser representativa de un tramo sin efectos de remanso, adecuado para el 
análisis hidráulico. 

Para tener una idea representativa del efecto del caudal sobre los niveles se han elegido 12 
secciones distribuidas las 5 primeras S301 a S305 en el tramo aguas abajo de la presa del 
Embocador, representativo de condiciones menos alteradas, y las 7 siguientes en puntos 
significativos del río en el entorno de Aranjuez. Esos perfiles significativos, mostrados en el 
mapa adjunto, son: 

S306 Casa del Labrador 

S307 Camping y área deportiva 

S308 Jardín del Príncipe, junto al Museo de Faluas Reales 

S309 Escuela de piragüismo, aguas arriba del Puente de Barcas 

S310 Jardin de la Isla, a la altura del Jardín Árabe 

S311 Jardín de la Isla, a la altura de los árboles singulares 

S312 Fuente de Neptuno 
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Figura 19. Tramo 3. Aranjuez. Secciones representativas elegidas 

 

 

4.2. SÍNTESIS DE LOS ANÁLISIS REALIZADOS 
Conforme a lo expuesto en epígrafes anteriores, el análisis general aplicado a los tramos 
descritos consiste en la determinación de la relación entre caudales circulantes y perímetros 
mojados en las diferentes secciones, la inspección de esa relación para observar curvaturas 
máximas o puntos con pendiente unidad, y su comportamiento en los intervalos de valores de 
caudal estacional precritos en la zona. 

Además, se observarán los perfiles de agua correspondientes a diferentes caudales en esos 
intervalos analizando sus diferencias relativas en las distintas secciones consideradas. 

Este análisis se ha realizado para los dos primeros tramos, para los que se ha podido disponer 
de un modelo digital del terreno de alta resolución y calidad. Para el tercer tramo, y por las 
razones señaladas, el análisis se limita a la observación de los perfiles para diferentes 
caudales. 

En síntesis, el proceso general seguido en los análisis ha sido: 

 En todo el cauce del Tajo entre Bolarque y Aranjuez, se han elegido tramos 
representativos para los que se disponga de modelos del terreno de alta resolución (p.e. 
1 metro) y alta precisión (p.e. 1 cm). 

 Para cada tramo considerado se han elegido distintas secciones del cauce con el 
objetivo de analizar la sensibilidad al caudal de los perímetros mojados y de las alturas 
de la lámina de agua. Elegidos los tramos y secciones, 

 Para cada tramo se ejecuta un cálculo hidráulico que permita obtener las relaciones 
nivel-caudal o curvas de gasto en cualquier sección del tramo. 

 Para cada sección de ese tramo se obtienen la curva de gasto, el perfil del terreno y las 
funciones geométricas de anchura de la lámina de agua y perímetro mojado en función 
de la cota. 

 Combinando todos estos resultados se obtienen las funciones de perímetro mojado y 
anchura en función de la cota. 
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 Se estandariza la función de caudal-perímetro mojado y se obtiene su función de 
curvatura para cualquier valor del caudal. Se analiza esta función obteniendo los 
puntos de curvatura máxima y de pendiente unidad. 

 Se interpretan estos resultados formulando las oportunas conclusiones. 

Seguidamente se describen estos resultados para todas las secciones de todos los tramos 
analizados. 

Adicionalmente, en el tramo 3 se analiza la evolución del perfil de la lámina de agua para 
diferentes valores de caudal, con objeto de apreciar su impacto paisajístico. Ello es irrelevante 
desde el punto de vista del mínimo medioambiental, pero proporciona una idea muy visual del 
efecto. 
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5.RESULTADOS OBTENIDOS 

5.1. INTRODUCCIÓN 
Como se indicó, se han analizado 3 tramos y un total de 35 secciones (14 en Fuentidueña, 9 
en Villamanrique, y 12 en Aranjuez), codificadas como TSS (1 dígito identificativo del tramo 
y 2 de la sección). La geometría de las secciones del cauce se ha determinado a partir del 
modelo digital del terreno con resolución de 1x1 m, altura 1 cm, definiéndose mediante 
poligonales con pares de valores XZ (estación-elevación). Las diferentes secciones obtenidas 
son las mostradas en el Anexo. 

3/s, 
cubriendo así adecuadamente toda la gama de caudales bajos y medios en los 3 tramos 
fluviales.  

Para cada uno de estos 20 valores de caudal se ha obtenido la altura alcanzada por el agua en 
todas las secciones de todos los tramos, construyendo por interpolación mediante splines 
bicúbicos las curvas de gasto también mostradas en el Anexo. 

 

5.2. PERÍMETROS MOJADOS 
Los resultados obtenidos para cada sección de cada tramo estudiado se muestran en los 
gráficos ofrecidos en el Anexo. 

Como puede verse para el primer perfil las relaciones de caudal y perímetro mojado muestran 
los cambios que se van produciendo en la sección a medida que aumenta el tirante de agua. La 
curva de gasto está bien perfilada, así como la del caudal y perímetro mojado. La relación de 
curvatura presenta máximos para caudales reducidos, del orden de 2 m3/s seguido de otro 
máximo en turno a los 8 con una primera inflexión en torno a los 5 m3/s, bajando después 
ligeramente hasta valores oscilantes, sin máximos bien identificados. El segundo perfil de este 
mismo tramo revela un patrón similar al anterior, con curvaturas máximas para caudales 
reducidos, inferiores a 5 m3/s, que después tienden a anularse. 

Igual patrón muestran el tercer y cuarto perfil, con un máximo en torno a 4 m3/s y otro en 
torno a 7,5. El quinto perfil presenta un máximo en torno a 6 m3/s, valor que se repite 
precedido por uno inferior en el perfil sexto. Los perfiles 7 y 8 muestran máximos para 
caudales muy reducidos, pero con una aparente menor fiabilidad al observar sí un 
comportamiento anómalo de la curva de gasto para los caudales muy bajos. Esa anomalía se 
repite también para las secciones siguientes, por lo que los valores de curvatura 
correspondientes no deben ser considerados como fiables. 

En el tramo segundo la primera sección muestra una discontinuidad en torno a 11 m3/s, valor 
que aumenta hasta 14 en el segundo y tercer perfil, y aumenta aún más en el cuarto y quinto. 
Las relaciones de caudal y perímetro mojado muestran discontinuidades quizá atribuibles a la 
sección del cauce a partir de esas cotas, en las que parece surgir un segundo muy pequeño 
cauce lateral en la margen izquierda. 

Finalmente, en el tercer tramo no es posible realizar un análisis de este tipo dada la anomalía 
ya comentada respecto al redondeo de cotas del modelo del terreno en ese tramo. 

A la vista de estos resultados, la conclusión que cabría deducir es precisamente que no cabe 
extraer conclusiones concluyentes. En algunos casos se sugieren caudales reducidos, 
inferiores a 5 m3/s mientras que en otros se elevan hasta 10 e incluso 20, lo que claramente no 
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tiene sentido considerando que esos valores están por encima del flujo actual medio interanual 
en el tramo.

Entre las razones para esta falta de resultados concluyentes puede estar la necesidad de una 
mayor resolución geométrica de los cauces en las zonas de aguas bajas, resolución que
probablemente no pueda alcanzarse empleando los productos digitales disponibles de forma 
estándar, y requiera de campañas batimétricas específicas de muy alta resolución.

Considerando el conjunto, no se deduce ningún valor que claramente vaya asociado a 
curvaturas máximas en función de los caudales, por lo que la aplicación del método hidráulico 
en este caso, y con la información de partida disponible, no permite sugerir ningún valor 
como mínimo medioambiental recomendado.

5.3. IMPACTO PAISAJÍSTICO. PERFILES DE LA LÁMINA 
DE AGUA

Un análisis adicional no asociado a las condiciones ambientales sino al impacto de los 
caudales sobre los niveles del agua es el que se ha realizado en la zona de Aranjuez, donde 
además de sus condiciones ambientales, el río tiene un evidente interés turístico y escénico.

Para ello, empleando el modelo hidráulico desarrollado, se ha calculado el nivel de la lámina 
de agua a lo largo de la ciudad para diferentes caudales circulantes entre 2 y 20 m3/s, El 
cálculo se ha realizado para los 19 valores discretos entre 2 y 20, de 1 en 1, con los resultados 
mostrados en la figura de perfiles del agua a lo largo de la ciudad.

Puede verse que las diferencias entre los perfiles son reducidas. Concretamente, para los 
3/s propuestos como mínimos acológicos, las diferencias oscilan entre 5 y 

15 cms, según la sección considerada, lo que resulta prácticamente inapreciable.

Figura 20. Tramo 3. Aranjuez. Perfiles de la lámina de agua para diferentes caudales
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La siguiente figura muestra el detalle de pefiles para estos dos valores, junto con la diferencia 
de las alturas alcanzadas, ilustrando las magnitudes señaladas.

Figura 21. Tramo 3. Aranjuez. Perfiles de la lámina de agua para caudales mínimos

Esta situación representada es estática y compara dos perfiles permanentes. Otro análisis de 
interés es el dinámico: si se modifica el caudal mínimo circulante a un valor mayor, como 
sería pasar de 6 a 
desembalsarse una cantidad adicional para alcanzarlo. Eso supone una mayor cota de la 
lámina de agua, que puede ser más o menos significativa desde el punto de vista no ya 
ambiental, sino paisajístico. 

Para estudiar este impacto, ha de traducirse la series de caudales a series de niveles en el 
punto o puntos de interés, y constrastar los resultados que se obtienen.

Operativamente, se toma la serie diaria de caudales y se calcula la altura de la lámina 
alcanzada en Aranjuez con esa serie. Seguidaemente se impone otra serie de caudales en la 

niveles alcanzados. Se comparan ambas obteniendo una serie de diferencias de altura, que se 
analiza estadísticamente. Ese análisis es el que se ha realizado, y los resultados son los 
mostrados.

El punto elegido ha sido el Tajo al paso de Aranjuez, en el entorno del Puente de la Barca,
entre la escuela de Piraguismo y el Jardín del Parterre. Perfil 309.

La curva de gasto se ha estimado a partir del modelo hidráulico, observando los niveles 
alcanzados para diferentes caudales circulantes, y como caudales representativos de la 
circulación diaria se han escogido los de la estación del Embocador (3258), con 32 años de 
datos.

La ejecución de los cálculos descritos indica que el 42% de los días no hay ninguna 
diferencia, y el 58% del tiempo restante las diferencias oscilan entre 1 y 3 cms, superando 
muy excepcionalmente los 4, y con una media de 21 mm.

La media global, considerando los nulos, es de 12 mm, con un máximo que no llega a 9 cms.
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La figura adjunta muestra esa distribución de diferencias obtenida.

Figura 22. Tramo 3. Aranjuez. . Distribución de la diferencia de alturas de caudales mínimos 6-8.5

Igualmente, las figuras siguientes muestran esa información en forma de histograma y de 
curva de frecuencias.

Figura 23. Tramo 3. Aranjuez. Histograma de la diferencia de alturas de caudales mínimos 6-8.5
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Figura 24. Tramo 3. Aranjuez. Diferencia de alturas de la lámina de agua para caudales mínimos 6-8.5

Finalmente, las figuras adjuntas muestran los resultados del cálculo hidráulico respresentados 
sobre la ortofotografía del Tajo a su paso por Aranjuez. La primera ofrece una perspectiva 
general, y las otras dos detalles locales. La lámina de agua correspondiente a 6 m3/s se 
representa en verde, mi

Figura 25. Alturas de la lámina de agua en Aranjuez para caudales mínimos 6-8.5
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Figura 26. Alturas de la lámina de agua en Aranjuez para caudales mínimos 6-8.5 (detalle) 
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Figura 27. Alturas de la lámina de agua en Aranjuez para caudales mínimos 6-8.5 (detalle) 

 

Como se observa, las diferencias son practicamente inapreciables, especialmente en el área 
más aguas arriba, afectada por el remanso. 

Ha de insistirse en el valor aproximado e indicativo de estos resultados. Afinar más requiere 
disponer de modelos geométricos del cauce con batimetrías de muy alta resolución y 
caracterizaciones de la rugosidad más precisas y contrastadas. Son trabajos que cabría realizar 
en fases posteriores de estos análisis. 
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6.CONCLUSIONES 

Los resultados básicos son los anteriormente comentados. 

Como ya se ha señalado, en los análisis de perímetros mojados no hay puntos claros de 
transición y por tanto no cabe apreciar valores de caudales mínimos identificables. 

En concreto, para los valores en el rango de 6-9 m3/s no se aprecian valores disruptivos del 
caudal. 

Cabe perfeccionar los análisis hidráulicos básicamente mediante mejores caracterizaciones 
geométricas de los cauces, lo que requiere campañas batimétricas específicas, y emplear más 
secciones representativas. 

También sería recomendable emplear otros indicadores hidráulicos además del perímetro 
mojado, como podría ser el tirante de agua, y probar diferentes técnicas de escalado para las 
curvas. 

Desde el punto de vista paisajístico, las diferencias son inapreciables. 
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7.ANEXO. GEOMETRIA DE LAS 
SECCIONES 

En el presente Anexo se muestran los datos y resultados básicos del estudio hidráulico de 
caudales y perímetros mojados, correspondientes a las diferentes secciones consideradas en el 
análisis. 

Para cada sección se incluyen cinco gráficos correspondientes a la sección transversal del 
cauce, la curvas de cotas y perímetros mojados, la curva de gasto, la de caudales perímetros 
mojados y finalmente la de curvaturas de la curva anterior. 

Las curvaturas en cada punto se han obtenido de forma no paramétrica mediante diferencias 
finitas, manteniendo su signo para apreciar posibles cambios pese a ser indiferente a los 
efectos del máximo. 

Los valores de caudal y perímetro mojado han sido escalados dividiendo por el máximo. 

Los gráficos se muestran con una ventana en la fila superior conteniendo la sección, una 
ventana izquierda en la segunda final con la curva de cota-perímetro mojado, una ventana 
derecha en la segunda fila con la curva de gasto, señalando los puntos de cálculo, una ventana 
izquierda en la fila inferior la curva de caudales y perímetros mojados, y una ventana derecha 
en misma fila inferior con las curvaturas en función del caudal. 
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1.INTRODUCCIÓN 

La cuestión de los caudales ecológicos presenta un creciente interés técnico y una importante 
relevancia administrativa, al haberse propuesto en la normativa vigente como uno de los 
contenidos básicos de la planificación hidrológica.  

Ello deriva consecuencias de distinta naturaleza (objetivos de la protección y mejora de 
ecosistemas relacionados con el agua, posibles afecciones a aprovechamientos existentes, 
limitaciones al desarrollo de los sistemas de recursos hídricos, competencias de usos, etc.), y 
requiere la adopción de criterios generales comunes y bien fundamentados tanto desde un 
punto de vista técnico como jurídico. 

Desde la reforma de la Ley de Aguas en 1985, y la primera elaboración y aprobación de una 
planificación hidrológica para todas las cuencas en 1998, y una planificación nacional en 
2000, este concepto ha estado siempre presente, con mayor o menor profundidad, en la 
planificación española. La entrada en vigor y trasposición al ordenamiento español de la 
directiva marco europea sobre aguas ha subrayado aún más estos aspectos, al señalar el logro 
del buen estado de todas las aguas como un objetivo clave, y apuntar a los caudales 
ambientales, de forma indirecta a través de las condiciones hidromorfológicas, como uno de 
los instrumentos para lograr ese objetivo. 

Tras los primeros trabajos de finales del pasado siglo (1998-2009 ciclo 0), y el desarrollo de 
dos ciclos completos de planificación hidrológica posterior a la Directiva Marco (2009-1015 
ciclo 1 y 2015-2021 ciclo 2), en la situación actual (desarrollo del tercer ciclo de planificación 
2021-2027 actualmente en proceso de consultas públicas), el interés por la cuestión de los 
regímenes de cudales ambientales es sin duda creciente, tanto desde una perspectiva técnica, 
ante los recientes avances producidos en este campo, como jurídico-administrativa, al haberse 
planteado en las últimas décadas numerosos litigios y dudas interpretativas sobre la normativa 
vigente y su encaje e idoneidad actual y, sobre todo, las dudas suscitadas respecto a los 
resultados de protección ambiental realmente obtenidos en la práctica. 

Ante esta situación, y a la luz de la ya importante experiencia adquirida en los últimos años, 
parece oportuno revisar el estado de la cuestión, identificar aquellos aspectos susceptibles de 
mayor atención y análisis, contrastar las alternativas, y proponer las mejoras técnicas y 
jurídicas que de todo ello se deriven. 

En el presente documento se plantea una primera aproximación a este problema para lo cual 
se abordan de forma sintética los antecedentes y situación actual de la cuestión, se lleva a 
cabo una selección de estaciones asociadas a masas de agua para el constraste de resultados, 
se analizan las determinaciones del tercer ciclo para esas estaciones, y se concluye con una 
serie de propuestas y sugerencias para su consideración por la Administración en el actual 
proceso de consultas públicas de las propuestas de plan. Las tareas iniciadas en este Informe 
deben ser extendidas y actualizadas en el futuro a la luz de los resultados finales de la 
planificación actualmente en revisión. 
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2.ESPECIFICACIONES DE LOS 
PRIMEROS PLANES DE CUENCA DE 
1998 (CICLO 0) 

En sus orígenes, el concepto de caudal ambiental se reducía al caudale mínimo que debía 
circular por un cauce, en general con el objetico de mantenimiento de la vida piscícola.  Con 
el paso del tiempo, a este objetivo inicial se fueron sumando otros (como el mantenimiento de 
la vegetación de ribera) y al mínimo se añadieron otras condiciones de flujo como el máximo, 
el caudal generador, o la tasa de cambio, que permitieron la configuración no de un caudal 
mínimo, ambiental o ecológico, como habitualmente se designó, sino de un completo régimen 
de flujos en la masa de agua, considerado como idóneo para el buen estado ambiental de esa 
masa. 

En España, y dejando a salvo antecedentes aislados y siempre vinculados a la pesca, la 
primera identificación formal de caudales mínimos se llevó a cabo en los primeros planes 
hidrológicos de cuenca, aprobados en 1998, y que pueden considerarse como el ciclo 0 de la 
planificación hidrológica en España, tras la promulgación de la ley de aguas de 1985. Tras 
este ciclo 0, se promulgó la Directiva Marco europea de aguas, y se adaptó la normativa 
española a estas nuevas disposiciones tanto en lo relativo a contenidos como a procedimientos 
y formalización del proceso. 

Con este nuevo marco, en la parte normativa de los Planes Hidrológicos posteriores a la DMA 
(ciclos de planificación 1 y 2, correspondientes a 2009-2015 y 2015-2021) se aprobaron los 
regimenes de caudales mínimos y máximos para distintas masas de agua de tipo río en las 
diferentes demarcaciones, facilitándose por primera vez unos criterios generales para cada 
demarcación, junto con la especificación concreta para distintos puntos considerados como 
más relevantes por los correspondientes organismos de cuenca. 

 

Las condiciones generales de circulación de flujos establecidas en los Planes de cuenca que así 
lo indicaron, son las mostradas en la tabla adjunta. 

 

Ámbito Condiciones generales 
Norte Caudal mínimo: 10% del medio interanual, con un mínimo de 50 l/s. 
Duero No se especifícan caudales mínimos con carácter general. 
Tajo Demanda medioambiental: Volumen mensual equivalente al 50% de la aportación mensual media de 

los meses de verano, medida en la serie de aportaciones naturales. 
Guadiana Volumen mínimo vertido desde los embalses: 1% de la aportación natural a los mismos. 
Guadalquivir El mayor valor del 35% del caudal medio diario que ocupe el lugar 19 en la serie clasificada en orden 

creciente de los caudales naturales medios diarios o 50 l/s. 
Sur Caudal ecológico: 10% de la aportación media anual. 
Segura Caudal mínimo: 10% de la aportación media anual. 
Júcar Reserva máxima: 1% de los recursos totales de la cuenca. 
Ebro Caudal mínimo:10% de la aportación media interanual. 
C. I. Cataluña Caudal mínimo: 5% del mediano en 10 años consecutivos, superior a 50 l/s. 
Galicia-Costa Caudal mínimo: 10% de la aportación media anual. 

Tabla 1. Condiciones generales de circulación de flujos en los Planes Hidrológicos de cuenca de 1998 

Además de estas condiciones generales, en la tabla siguiente se muestran las condiciones 
particulares de circulación de flujos establecidas en algunos Planes para algunos ríos o tramos 
de río, fijadas para el primer horizonte de su desarrollo. 
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Plan 
Hidrológico 

Corriente/descripción Caudal 
(m3/s) 

Duero Esla/Vertidos desde embalse Riaño 4 
Duero Porma/Vertidos desde embalse Porma-Juan Benet 3 
Duero Tuerto/Vertidos desde embalse Villameca 0,1 
Duero Orbigo-Luna/Vertidos desde embalse Barrios de Luna 2,5 
Duero Carrion/Vertidos desde embalse Camporredondo-Comp. 0,5 
Duero Pisuerga/Vertidos desde embalse Requejada 0,6 
Duero Ribera/Vertidos desde embalse Cervera-Ruesga 0,5 
Duero Pisuerga/Vertidos desde embalse Aguilar de Campoo 2 
Duero Arlanzón/Vertidos desde embalse Arlanzón 0,1 
Duero Arlanzón/Vertidos del embalse Uzquiza 0,3 
Duero Duero/Vertidos desde embalse Cuerda del Pozo 0,6 
Duero Riaza/Vertidos desde embalse Linares del Arroyo 0,1 
Duero Tormes/Vertidos desde embalse Santa Teresa 6 
Duero Agueda/Vertidos desde embalse Agueda 2 
Tajo Tajo en Aranjuez 6 
Tajo Tajo en Toledo 10 
Guadalquivir Guadalquivir aguas abajo Presa de Pedro Marín/Control río 1,6 
Guadalquivir Guadalquivir aguas abajo Presa de Mengíbar/Control río 4,4 
Guadalquivir Guadalquivir aguas abajo  Presa de El Carpio/Control río 7,2 
Guadalquivir Guadalquivir aguas abajo Presa de Alcalá del Río/Control río 12,1 
Guadalquivir Genil en Puente Genil/Control río 1,5 
Segura Segura: Ojós-Contraparada/Caudal en río 3 
Segura Segura: Contraparada-Guardamar/Caudal en río 4 
Júcar Cenia aguas abajo Ulldecona hasta La Cenia/Caudal en río 0,3 
Júcar Sicharag. ab. emb. Sichar a retorno central de Onda/Caudal en río 0,2 
Júcar Guadalaviar aguas abajo emb. Benagéber aLoriguilla/Caudal en río 0,7 
Júcar Guadalaviar aguas abajo emb. Loriguilla/Caudal en río 0,5 
Júcar Cabriel aguas abajo embalses de Contreras/Caudal en río 0,4 
Júcar Júcar aguas abajo embalses de Alarcón/Caudal en río 0,4 
Júcar Júcar aguas abajo presa deriv. central de Picazo/Caudal en río 0,4 
Júcar Júcar aguas abajo Presa de Tous/Caudal en río 0,6 
Júcar Júcar aguas abajo embalse de Forata/Caudal en río 0,2 
Júcar Serpis/Caudal en río 0,08 
Júcar Guadalest aguas abajo embalse de Guadalest/Caudal en río 0,1 
Galicia-Costa Verdugo/Caudal en río 0,5 
Galicia-Costa Otaivén/Caudal en río 0,5 
Galicia-Costa Lérez/Caudal en río 1 
Galicia-Costa Umia/Caudal en río 1 
Galicia-Costa Ulla/Caudal en río 1,5 
Galicia-Costa Forcadas aguas abajo embalse de Forcadas/Caudal en río 0,5 

Tabla 2. Condiciones específicas de flujo de los Planes Hidrológicos de 1998 

 

Como puede verse, una solución preliminar planteada en España con carácter muy 
generalizado era la de respetar caudales mínimos del orden del 10% de los caudales medios, 
para mantener la vida acuática. Nótese que esta recomendación es concordante con la 
experiencia de otros países en los que el 10% era considerado como el umbral mínimo que no 
debiera nunca sobrepasarse a la baja, para mantener al menos unas condiciones de hábitat 
pobre o mínimo, sin llegar a una severa degradación. 

En la mayor parte de los ríos españoles los caudales no regulados en épocas de aguas altas y 
los caudales desembalsados para los restantes usos consuntivos en verano, vienen a satisfacer 
este requerimiento. Únicamente los ríos del litoral mediterráneo, con aportaciones escasas y 
altos niveles de aprovechamiento mediante derivaciones, no satisfacen, en general, esta 
condición en sus tramos finales, sobre todo si, como es frecuente, las aportaciones naturales 
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de los acuíferos que los alimentaban se han captado aguas arriba. En estos casos, podrían 
requerirse desembalses específicos para asegurar estos mínimos en los periodos críticos. 

Asimismo, una carácterística común de esas especificaciones iniciales era la ausencia de una 
modulación estacional de los valores mínimos, limitándose a un valor único fijo y permanente 
que debiera mantenerse durante todo el año. 

Tampoco se daban en general valores máximos admisibles, orientados a evitar arrastres 
indeseables, ni valores de caudales generadores, ni tasas de cambio máximo admisibles, lo 
que resulta esperable si se considera el objetivo fundamentalmente piscícola de estas 
determinaciones. 

Además, a estos criterios generales de cómputo se superponía el juicio de expertos que, 
conocedores del comportamiento y problemas de los ríos afectados, formularon sus 
recomendaciones prácticas para ser recogidas en su caso por la normativa. Esta importante 
contribución tuvo, no obstante, el efecto negativo de introducir una cuota importante de 
subjetividad en las determinaciones, subjetividad y sesgo local que, con las debidas 
matizaciones, se ha venido manteniendo hasta hoy. 

Otra consideración relevante es la ausencia de distinción expresa de las condiciones 
hidrológicas del río, natural o regulado, si bien del examen de la tabla de puntos en las 
distintas cuencas se deriva, sin duda, que se trata siempre de tramos regulados, situados aguas 
abajo de embalses. 

Ello es perfectamente lógico considerando que los objetivos de mínimo deben ser 
especificados en lugares donde es posible que sean alcanzados por decisión e intervención 
humana, es decir, mediante la explotación del sistema, y no en lugares donde el régimen 
natural o cuasi natural tiene una dinámica de respuesta hidrológica propia, dependiente 
únicamente de las condiciones hidroclimáticas, y los caudales mínimos serán los 
determinados por estas condiciones, sobre las que no existe capacidad de intervención alguna. 

También es destacable el hecho de que los caudales mínimos se conciben desde el inicio 
como una reserva cautelar de una parte de los recursos naturales totales. Este planteamiento se 
introdujo en 1998 en el Libro Blanco del Agua, y con diferentes reformulaciones ha 
permanecido hasta la actualidad. Los denominados métodos hidrológicos son en buena 
medida una reformulación de este principio. 

En definitiva, esta metodología y primer establecimiento de caudales mínimos supuso, con 
todas sus limitaciones, un primer avance fundamental sobre la cuestión de los caudales 
ambientales en España, avance que se ha venido perfeccionando y ampliando posteriormente 
hasta la actualidad. 
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3.ESPECIFICACIONES DE LOS PLANES 
DE CUENCA TRAS LA DMA (CICLOS 
1, 2 Y 3) 

El proceso de establecimiento de un régimen de caudales ambientales es complejo, tanto por 
los estudios técnicos que hay que realizar para estimar sus cuatro componentes (mínimos, 
máximos, tasas de cambio y generadores), en general a partir de datos inciertos e incompletos, 
como por la complejidad administrativa, que incluye la necesidad de procesos de concertación 
con usuarios, de forma que se tengan en cuenta los usos y demandas actualmente existentes y 
su régimen concesional, así como las buenas prácticas que procedan en cada caso. 

La literatura académica existente sobre metodologías, criterios y experiencias de aplicación,  
es muy extensa y refleja la complejidad y multiplicidad de aspectos del problema. En España 
se han llevado también a cabo distintas revisiones de la cuestión hasta la actualidad, pero estas 
revisiones no han podido contemplar, por evidentes razones de calendario, las 
determinaciones y propuestas de este tercer ciclo, ahora en información pública. 

En consecuencia, en el presente Informe centraremos el análisis general en estas propuestas 
del tercer ciclo y su contraste. 

Aunque en las últimas décadas se han realizado numerosos estudios para la determinación del 
régimen de caudales ambientales en cuencas y ríos españoles, solo se han aprobado 
normativamente en los planes hidrológicos las componentes de caudales mínimos y máximos 
para un número determinado de masas de agua superficial, quedando por establecer el 
régimen de caudales ambientales completo, incluyendo tasas de cambio y generadores, para 
todas las masas de agua en las que vaya a determinarse. En algunos casos se han llegado a 
formular propuestas para los caudales generadores en planes anteriores, pero se ha anunciado 
su necesidad de revisión en los próximos años. 

Los valores aprobados y propuestos en los planes se describen seguidamente, señalando los 
puntos elegidos en cada demarcación. Los valores correspondientes a los diferentes puntos se 
resumen en una tabla de síntesis global.  

 

3.1. MIÑO-SIL, CANTÁBRICO ORIENTAL Y CANTÁBRICO 
OCCIDENTAL 

Para los dos ciclos de planificación aprobados, la tabla adjunta muestra el gran número de 
masas en las que han sido definidos los caudales mínimos y máximos de cada una de estas 
demarcaciones del norte. 
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Caudales mínimos Caudales máximos

 2009-2015 2009-2015 2016-2021 2016-2021 

Cantábrico Oriental 120 120 3 3 

Cantábrico Occidental 240 240 5 5 

Miño-Sil 237 244 8 242 

Tabla 3. Masas de agua en las demarcaciones del norte con especificaciones de mínimos y máximos de flujo de los 
Planes Hidrológicos del norte 

En las actuales propuestas de pPHCOriental, pPHCOccidental, y pPHMiño-Sil se proponen 
capítulos para los  los Regímenes de caudales ecológicos comprendiendo los mínimos (arts 
11, 10, 10 respectivamente) y máximos (arts. 12, 11, 11), remiéndose a estudios posteriores 
para las tasas de cambio excepto en Miño Sil, donde se incluye una propuesta en el apéndice 5 
de la Normativa, y 4 de la Memoria. 

Para los mínimos las determinacioees específicas se remiten a tablas incluidas en los 
apéndices (4, 4, 5) diferenciándose situaciones ordinarias de sequías prolongadas, y tres 
periodos correspondientes a aguas altas, medias y bajas. Los máximos se limitan a muy pocos 
casos, no habiendo especificaciones para tasas de cambio y caudales generadores excepto en 
el Miño-Sil que las incluye en sus Apéndices 5.2 y 5.2, asimilándolos a los caudales con 
periodos de retorno de 3 años y señalándose el mes de máxima frecuencia. 

3.2. DUERO 
En los planes aprobados de los dos ciclos de planificación se definieron los caudales mínimos 
ecológicos para 655 masas de agua superficiales.En 31 de estas masas hay definido un punto 
de control de estos caudales. 

En cuanto a los máximos, no se han definido caudales máximos en los planes aprobados de 
los dos ciclos de planificación. 

Según el EpTI se incorpora la implantación de caudales máximos de desembalse durante los 
meses de julio, agosto y septiembre, en 19 embalses de la cuenca.En el ETI los caudales 
máximos se fijan en 11 embalses y se modulan para que permitan los usos vigentes, ya que 
los propuestos en el EpTI podían hacer inviable la satisfacción de las demandas existentes. 

En el ETI se propuso de forma general mejorar la definición de todos los componentes del 
régimen de caudales ecológicos. 

En el pPHD se recoge una propuesta de caudales ecológicos en el art.10 de la Memoria, 
incluyendo mínimos, máximos, generadores -también denominados de crecida-, y tasas de 
cambio, remitiendo a los apéndices 5.1 a 5.4 su especificación. Ésta se realiza, en el caso de  
mínimos, para todas las masas de agua, lo que debiera cero objeto de reconsideración 
conceptual. 

Se introduce una diferenciación entre mínimos en condiciones ordinarias y en sequia 
prolongada, así como la aplicación a dos situaciones distintas: en desmbalse y en el resto de 
masas de agua de categoría río. 
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3.3. TAJO 
La demarcación hidrográfica del Tajo aprobó unos valores de caudales mínimos ecológicos en 
sus planes aprobados en 2014 y 2016, siendo los mismos para ambos planes, y definiéndose 
para 16 masas de agua consideradas estratégicas, a las que se añadían tres más en el eje del río 
Tajo, en las localidades de Aranjuez, Toledo y Talavera. 

De estas 19 masas de agua se hace un seguimiento diario que se publica en la página webde la 
demarcación. 

En el ETI 2021-2027 se recogió una propuesta de caudales mínimos para todas las masas de 
agua, además de la redefinición de algunos de los caudales mínimos recogidos en los planes 
anteriores. Para ello se adjuntó con el ETI un Anexo II de Propuesta de caudales ecológicos 
para el ciclo de planificación 2021-2027, así como el enlace a un documento complementario 
de Gráficos, Tablas y Mapas por Masas de Agua de la Propuesta Inicial de Caudales 
Ecológicos para el ciclo 2021-2027. 

En cuanto a los caudales máximos, no se definieron en los Planes de ciclos anteriores. En el 
ETI 2021-2027 se definió el caudal máximo en 23 masas de agua. Para su determinación se 
utiliza el percentil 90 de la serie larga de la estimación de aportaciones en régimen natural 
más reciente que se dispone (1940/41-2015/16). 

La propuesta actual sobre Régimen de cudales ecológicos se recoge en el art.10 de la 
Normativa del pPHT, que remite al apéndice 4, apartados 4.1 y 4.2 para mínimos, y 4.3 para 
generadores. 

Siguiendo indicaciones normativas generales, la especificación de mínimos se hace para todas 
las masas de agua, lo que carece de sentido técnico y debe ser objeto de reconsideración 
conceptual. 

La especificación de mínimos se entiende referida al final de la masa de agua, lo que plantea 
en ocasiones el problema de desembalsar muy aguas arriba del punto de control deseado, sin 
que se puedan controlar las aportcaiones o detracciones que puedan producirse en el tramo. 

Para los caudales generadores se indica que deberán soltarse artificialmente si no se hubieran 
alcanzado mediante crecida natural en los 5 años anteriores, lo que supondrá en muchos 
casos, con regulación total aguas arriba, la suelta anual de estas crecidas. 

A su vez el art.11. se refiere a normas complementarias para el mantenimiento de caudales 
ecológicos, señalándose que para identificar los fallos de cumplimiento se podrán emplear las 
oportunas estaciones de aforo, pero sin definir cuando se produce un fallo de cumplimiento 
del régimen, ni los efectos que ello conlleva. 

3.4. GUADIANA 
En el ciclo de planificación 2009/15 se establecieron los caudales mínimos en 19 masas 
estratégicas. Para el segundo ciclo 2016-2021 se completó la definición de los caudales para 
un total de 199 masas, y se fijaron unas estaciones de control y seguimiento de caudales 
ecológicos. 

En el ETI 2021-2026 se indicó que en el tercer ciclo de planificación se prevé un importante 
trabajo de revisión de los caudales ecológicos y mejoras en su definición. 

En cuanto a los caudales máximos, se establecieron en los anteriores ciclos de planificación 
para 17 masas de agua y, como ya se ha apuntado, en el ETI 2021-2026 se anunció un trabajo 
de revisión en el Plan sobre estos aspectos. 
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En el pPHG se regula el Régimen de caudales ecológicos en el art.10, remitiendo al apéndice 
6 las determinaciones concretas, tanto en situación ordinaria como de sequías prolongadas. La 
especificación de esos valores se lleva a cabo a escala mensual, diferenciando masas de agua 
estratégicas de no estratégicas, y masas reguladas de no reguladas. 

La definición del cumplimiento se define en el Art.11, y se limita a la superación o no de los 
valores establecido sen el mencionado apéndice. 

3.5. GUADALQUIVIR 
En el plan de cuenca de 2009-2015 se definieron los caudales mínimos para 60 masas de 
agua, completándose en el plan 2015-2021la definición de caudales mínimos hasta 339 masas. 

En el nuevo ETI se indicó que se estaba realizando un nuevo estudio y análisis de caudales 
ecológicos en la cuenca del Guadalquivir y las necesidades hídricas de sus humedales. 

En cuanto a caudales máximos, en el plan de cuenca de 2009-2015 se definieron aguas abajo 
de 8 embalses, aumentando hasta 14 en el plan 2015-2021.  

En el pPHGq la cuestión se aborda en el Capítulo III, considerando los mínimos (art. 10) y los 
máximos (art.11). Para las tasas de cambio se propone realizar un estudio que las identifique y 
valore, y no hay referencias a los caudales generadores. 

El cumplimiento del régimen de mínimos se define como alcanzar al menos los valores 
establecidos en el Apéndice 6 y el de máximos como no superarlo. Este Apéndice 6 define los 
mínimos para todas las masas de agua, así como para infraestructuras y puntos de control 
considerados como prioritarios tanto en situaciones ordinarias como en sequía prolongada, 
mostrando en las tablas mensuales las medianas de las series y porcentajes del HPU (30, 50, 
80%) diferentes según los puntos. 

La tabla de puntos de control simplifica los datos proponiendo un total de 17, de los que 
algunos disponen de estudios específicos del tramo. Igualmente la de puntos aguas abajo de 
infraestructuras contempla numerosos embalses y divide el año en 3 periodos de distintas 
longitudes, fijando un caudal para cada periodo. 

3.6. SEGURA 
En el plan hidrológico de 2009-2015 se estableció un régimen de caudales mínimos en 18 
masas estratégicas correspondientes a 20 tramos fluviales, ampliándose posteriormente en el 
plan hidrológico 2015-2021 el establecimiento del régimen de caudales a 77 masas de agua  
en79 tramos fluviales. 

Para el control operativo de estas prescripciones en la actualidad solo existen 15 masas de 
agua en las que se dispone de una estación de aforo operativa. 

En el ETI 2021-2027 no se dieron valores del régimen caudales ambientales mínimos, 
centrándose el documento en su proceso de implantación. 

En cuanto a caudales máximos, el Plan 2009-2015 estableció el régimen de caudales máximos 
para aquellas masas ubicadas aguas abajo de las principales presas de regulación, 
definiéndose para seis masas de agua. En el Plan  2015/21 se estableció el régimen de 
máximos para 5 nuevas masas no estratégicas situadas inmediatamente aguas abajo de 
embalses de regulación, haciendo un total de 11 masas. 
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En el pPHS la cuestión se aborda en el Capítulo III, arts. 10 y 11. Para sus valores se hace 
referencia al apéndice 6, en el que se incluyen la totalidad de las masas de agua tipo río, y los 
caudales generadores y máximos en algunas masas específicas situadas entre embalses de 
regulación. Como en otros casos, el cumplimiento del régimen de mínimos se define como 
alcanzar al menos los valores establecidos en el apéndice, y el de máximos como no 
superarlo. 

La normativa contempla algunas situaciones singulares como la de la presa y cauce del 
Taibilla, o las descargas subterráneas al mar. 

3.7. JÚCAR 
En el plan hidrológico de la demarcación hidrográfica del Júcar 2009-2015 se definieron los 
caudales mínimos para 37 masas de agua superficiales, y en el actual plan 2015-2021 se 
amplió la definición a un total de 185 masas de agua. 

En el ETI 2021 se indicó que en el futuro Plan se revisarían los factores de modulación de los 
caudales mínimos y máximos. En cuanto a caudales máximos, en los dos ciclos de 
planificación aprobados se han definido para 30 masas de agua. 

En el actual pPHJ las prescripciones sobre caudales ecológicos se contienen en los artículos11 
y 12, remitiéndose las cifras al apéndice 6. Los caudales mínimos de definen para todas las 
masas de agua, mientras que los máximos y tasas de cambio se vinculan a las principales 
infraestruturas de regulación. Los caudales generadores se especifican para 7 embalses  

La normativa contempla también algunas situaciones singulares como la de la Albufera y 
algunos caudales regenerados y zonas húmedas. 

3.8. EBRO 
El Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2009-2015 estableció regímenes de caudales 
ecológicos mínimos en 41 estaciones de aforo de la demarcación, ampliándose en otros 11 
puntos en el Plan 2015-2021, alcanzando un total de 52 puntos con regímenes de mínimos. 

Asimismo, se incorporaron 17 puntos con regímenes de caudales ecológicos en el área del 
País Vasco, a partir de un estudio realizado por la Agencia Vasca del Agua, completando un 
total en la cuenca del Ebro de 69 puntos en el momento de la aprobación del Plan 2015-2021. 
De los 69 puntos, en 54 se lleva a cabo el control del cumplimiento, mediante las estaciones 
de aforo correspondientes. 

En el ETI 2021-2027 se propusieron valores de caudales mínimos para todas las masas 
superficiales de tipo río y aguas de transición. El total de valores propuestos es de 1817. En 
este caso los valores de caudal propuesto lo son en el punto de salida de la masa de agua, en 
lugar de en la estación de aforos asociada. 

En el mismo EPTI se adjuntó un Apéndice 1 de Metodología para la elaboración de la 
propuesta de extensión de caudales ecológicos a todas las masas de agua de la demarcación 
hidrográfica del Ebro. El objetivo de este Apéndice es describir la metodología aplicada para 
elaborar la propuesta de extensión de caudales ecológicos en todas las masas de agua de 
categoría río o de transición asimilable a río. 

En cuanto a caudales máximos, en los planes hidrológicos aprobados no se han definido 
caudales máximos para el régimen de caudales ecológicos. En el EPTI 2021-2026 se indicó 
que, debido a la escasez de información existente, por el momento no se van a dar nuevos 
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valores para cada masa de agua de caudales máximos, caudales generadores y tasas de 
cambio, quedando estos trabajos para su desarrollo en el horizonte 2021-2027. 

En el actual pPHT la cuestión se aborda en el Capítulo 3, art. 10, en el que se hace referencia 
a las determinaciones recogidas en el anejo 5 de la Mmeoria del Plan y el apéndice 6 de la 
normativa. En este apéndice se definen los valores de mínimos para todas las masas de agua 
de la demarcación, así como un conjunto de puntos considerados prioritarios, tanto para las 
condiciones ordinarias (ap. 6.1 y 6.3) como para las de sequía prolongada (ap. 6.2 y 6.4). El 
mencionado anejo 5 de la Memoria contiene muy una detallada presentación de los trabajos 
realizados en numerosos puntos, empleando métodos hidrobiológicos. 

Los caudales máximos, generadores y tasas de cambio se fijan en al ap.6.5. en las masas allí 
indicadas, señalándose que durante este periodo de planificación 2021-2027 se realizarán 
estudios adicionales en puntos aguas abajo de embalses y de relación entre el régimen de 
caudales ecológicos y el estado de las masas de agua. 

3.9. CONCLUSIONES 
El examen de los documentos previos de planificación de diferentes cuencas, y en especial de 
la más reciente propuesta de planes, actualmente en consulta pública, muestra importantes 
avances en la homogeneidad formal de los aspectos relativos a los regímenes de caudales 
ecológicos. 

A diferencia de otros planes anteriores, se abordan de forma ordenada las diferentes 
componentes de estos regímenes (mínimos, máximos, generadores y tasas de cambio), e 
incluso se presentan de forma muy similar en los artículos específicos (en general 2, entre el 
11 y el 12) de las distintas Normativas. 

Pero este importante y positivo esfuerzo de homogeneización formal no parece acompañado 
de similar homogeneidad en los contenidos y metodologías empleadas en las determinaciones 
concretas. 

Así, de forma general los mínimos se ofrecen para todas las masas de agua de cada 
demarcación, lo que carece de sentido técnico dada la imposibilidad de verificación ni 
contraste de esos datos, y su nula utilidad práctica. Se trata de un simple juego numérico que 
podría desarrollarse conjuntamente para los miles de puntos que se desee, completando miles 
de tablas de estadísticos mensuales sin interés real alguno. En ciertos casos se han 
seleccionado algunas masas como prioritarias, siendo en esas donde debieran centrarse los 
esfuerzos del análisis. 

Para los puntos de especificación de mínimos, el criterio general adoptado ha sido el del punto 
situado aguas abajo de la correspondiente masa de agua, lo que no resulta técnicamente 
correcto considerando que los tramos pueden ser largos, con aportes y derivaciones 
intermedias, y no existe capacidad alguna de control sobre estos puntos alejados del origen del 
desembalse, que es el único que puede controlarse. 

Los caudales generadores no parecen haber sido objeto de tratamiento sistemático, pues a 
veces se limitan a un volumen total en la forma de caudal constante y duración, otras se 
definen con hidrogramas triangulares, y otras con triángulos en los que la punta forma una 
meseta sostenida durante algún tiempo. Los periodos de retorno son también diferentes, e 
incluso los puntos de su especificación, en general aguas abajo de presas. 

Los máximos y tasas de cambio en general no explicitan la funcionalidad ambiental que los 
justifica, y podrían también, en apariencia, haberse determinado de forma conjunta. 
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Al margen de todas estas circunstancias relativas a la determinación concreta de los regímenes 
de caudales ecológicos, una limitación básica de estas propuestas normativas es la ausencia de 
citerios bien definidos sobre el cumplimiento o incumplimiento de estos regímenes. No hay 
precisiones más allá de la idea obvia de superar los mínimos y no alcanzar los máximos, pero 
sin considerar los intervalos temporales de observación, las cuantías de desviación admisibles, 
o las duraciones tolerables de esos periodos, tanto en situaciones ordinarias como en sequías 
prolongadas. 

En algunos planes anteriores se habían establecido indicaciones sobre estos aspectos, pero en 
esta versión última tales criterios no se han recogido en sus disposiciones normativas, dejando 
así un margen interpretativo en cada demarcación no compatible con el necesario rigor y 
unidad de tratamiento exigible en esta materia. Además, ello está obviamente en relación 
directa con los posibles efectos del incumplimiento del régimen de caudales ecológicos, que 
queda en una inaceptable situación de inseguridad jurídica. Superar esta inseguridad exige 
adoptar determinaciones que es necesario imponer. 

Por otra parte, y es también un asunto de fundamental importancia, no hay en las normativas 
indicaciones expresas sobre una monitorización ambiental específicamente orientada a 
verificar la idoneidad y efectividad real de los caudales ecológicos prescritos. Ello requiere la 
identificación de las funciones ambientales concretas que se desea preservar o restaurar, y la 
definición y despliegue de un sistema de indicadores y reglas de seguimiento que permita su 
contraste y mejora permanente, en un contexto de planificación adaptativa. 

Sin perjuicio de que los programas de medidas de cada demarcación puedan contener medidas 
en este sentido, sería necesario fijar, con carácter general e imperativo, los estándares y 
principios a que debieran someterse todos estos programas. 

Los métodos existentes para la evaluación de caudales ambientales son muy diversos y 
numerosos. No se entrará en su exposición y contraste, centrándonos de forma directa en los 
los procedimientos generales seguidos en la planificación actual siguiendo la vigente 
Instrucción, los problemas existentes, y las posibles líneas de mejora. 
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4.MASAS DE AGUA Y PUNTOS DE 
CONTRASTE 

 

4.1. INTRODUCCIÓN 
Para contrastar los valores de caudales ambientales ofrecidos en la planificación hidrológica 
de las diferentes demarcaciones, se ha seleccionado un conjunto de masas de agua en las 
diferentes demarcaciones intercomunitarias, asociadas a un punto de control, para las que 
existe especificación de caudales ambientales y que cumplen algunos requisitos básicos tal y 
como se indicará seguidamente. 

Si se estimase conveniente, a la vista de los resultados del análisis, esta selección inicial puede 
ser ampliada en el futuro con otros puntos adicionales de control con el objetivo de alcanzar 
mayor representatividad o investigar aspectos más específicos. 

La metodología desarrollada para el proceso es completamente general, y puede ser directa e 
inmediatamente replicada con gran facilidad para cualquier número de puntos que se desee. 

 

4.2. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y PROCESOS PREVIOS 
El principal criterio para la selección de los puntos es que exista una estación de aforo en la 
masa de agua, que estén definidos los regímenes de caudales mínimos en la masa, para los dos 
planes hidrológicos, el de 2009-2015 y el de 2015-2021, y que esté definido el caudal máximo 
por lo menos en el plan 2015-2021. Con este criterio básico se obtuvieron inicialmente 68 
puntos seleccionados, que después se ampliaron hasta 103 para obtener una mejor distribución 
y representatividad territorial. 

Ha de señalarse que el número de puntos que en principio cumplen con estos criterios es 
relativamente alto, realizándose la selección final de los 103 forma que estén distribuidos por 
todas las demarcaciones de forma más o menos homogénea y el número final no sea 
excesivamente elevado. 

En definitiva, los 103 puntos identificados como representativos lo han sido atendiendo a 
distintas razones como la existencia de especificaciones de un régimen que contemple al 
menos caudales mínimos y máximos, o que hayan sido definidos como tales en los 
documentos de planificación y planes anteriores, o que dispongan de estación se seguimiento 
y control, o que se consideren especialmente relevantes. 

Los 103 puntos de contraste con su codificación asignada, y sus masas de agua asociadas, son 
los mostrados en la figura y tabla adjuntas. 

´ 

 



21 

 

Figura 1. Mapa de puntos inicialmente seleccionados y masas de agua asociadas 

 

i cod  punto 

1 1001 
 

 Avia III 

2 1002 
 

 Bibei IV 

3 1003 
 

 Boeza III 

4 1004 
 

 Mao II 

5 1005 
 

 Miño VIII 

6 1006 
 

 Sil V 

7 1007 
 

 Sil VII 

8 1008 
 

 Ordunte II. 

9 1009 
 

 Urumea II. 

10 1010 
 

 Endara. 

11 1011 
 

 Navia V 

12 1012 
 

 Narcea V 

13 1013 
 

 Nalón III 

14 1014 
 

 Nansa III 

15 1015 
 

 Besaya I 

16 2001 
 

 Duero desde confluencia con  Tera hasta confluencia con  Golmayo 

17 2002 
 

 Duero desde confluencia con  Duratón hasta la confluencia con arroyo de Valimón 

18 2003 
 

 Pisuerga desde presa de La Requejada hasta embalse de Aguilar de Campoo 

19 2004 
 

 Esla desde limite LIC «Riberas del  Esla y Afluentes» hasta confl con el Porma. 

20 2005 
 

 Curueño desde  LIC «Montaña Central de Leon» hasta arroyo de Villarias 
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i cod  punto 

21 2006 
 

 Tuerto desde la presa Villameca hasta  confluencia con el arroyo de Presilla 

22 2007 
 

 Eresma desde aguas abajo de Segovia hasta confluencia con el  Milanillo 

23 2008 
 

 Pisuerga desde Canal de Castilla -Ramal Norte- hasta confluencia con el Burejo 

24 2009 
 

 Pisuerga y Esgueva por Valladolid 

25 2010 
 

 Adaja desde Valdestillas hasta confluencia con el Duero 

26 3001 
 

 Tajo en Aranjuez. 

27 3002 
 

 Tajo en Toledo, hasta confluencia del  Guadarrama. 

28 3003 
 

 Tajo en Talavera, desde  Alberche hasta la cola de Azután. 

29 3004 
 

 Alagón desde Embalse Valdeobispo hasta el  Jerte. 

30 3005 
 

 Alberche desde Embalse Cazalegas hasta  Tajo. 

31 3006 
 

 Árrago desde Embalse Borbollón hasta Arroyo Patana. 

32 3007 
 

 Bornova desde Embalse Alcorlo hasta  Henares. 

33 3008 
 

 Cañamares desde Embalse Palmaces hasta  Henares. 

34 3009 
 

 Cuervo aguas abajo de Embalse de La Tosca. 

35 3010 
 

 Guadiela desde Embalse Molino de Chincha hasta  Alcantud. 

36 3011 
 

 Jarama aguas abajo del Embalse El Vado. 

37 3012 
 

 Jerte desde Gta.Oliva hasta  Alagón. 

38 3013 
 

 Lozoya desde Embalse Atazar hasta  Jarama. 

39 3014 
 

 Manzanares desde Embalse Santillana hasta Embalse El Pardo. 

40 3015 
 

 Manzanares desde Embalse El Pardo hasta Arroyo de la Trofa. 

41 3016 
 

 Rivera de Gata desde Embalse Rivera de Gata hasta  Árrago. 

42 3017 
 

 Sorbe desde Embalse de Beleña hasta  Henares. 

43 3018 
 

 Tajuña desde Embalse Tajera hasta  Ungría. 

44 3019 
 

 Tiétar desde Embalse Rosarito hasta Arroyo Sta. María. 

45 4001 
 

 Guadiana VII. 

46 4002 
 

 Guadiana IV. 

47 4003 
 

 Guadiana V. 

48 4004 
 

 Ardila II. 

49 4005 
 

 Rivera Limonetes. 

50 4006 
 

 Guadajira II. 

51 4007 
 

 Búrdalo II. 

52 4008 
 

 Ruecas IV. 

53 4009 
 

 Bullaque II. 

54 4010 
 

 Lácara. 

55 4011 
 

 Zapatón II. 

56 4012 
 

 Guadamatilla II 

57 4013 
 

 zújar II 

58 5001 
 

 Guadalquivir aguas abajo del embalse Tranco de Beas hasta el  Cañamares 

59 5002 
 

 Embalses de Doña Aldonza y Pedro Marín 

60 5003 
 

 Guadalquivir aguas abajo de la presa de Mengíbar hasta el embalse de Marmolejo 

61 5004 
 

 Genil aguas abajo del  Cubillas hasta el embalse de Iznájar 

62 5005 
 

 Guadalimar desde el arroyo Fuente Alamo hasta al embalse de Mengibar 

63 5006 
 

 Tramo bajo del Guadajoz 

64 5007 
 

 Corbones aguas abajo del arroyo Salado de Jarda hasta desembocadura 

65 5008 
 

 Tramo medio del  Guadiamar y afluentes por su m.d. 

66 5009 
 

 Genil aguas abajo de la presa de la Cordobilla 
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i cod  punto 

67 5010 
 

 Ojailén y Jándula aguas abajo del  Ojailén hasta el embalse de Jándula. 

68 5011 
 

 Bembézar aguas arriba del embalse de Bembézar 

69 5012 
 

 Cabra aguas abajo del arroyo de Santa Maria. 

70 7001 
 

 Segura desde embalse de Anchuricas hasta confluencia con  Zumeta 

71 7002 
 

 Segura desde Cenajo hasta CH Cañaverosa 

72 7003 
 

 Segura desde el embalse de la Fuensanta a confluencia con  Taibilla. 

73 7004 
 

 Argos después del embalse 

74 7005 
 

 Mundo desde embalse de Camarillas hasta confluencia con  Segura. 

75 7006 
 

 Quípar después del embalse. 

76 7007 
 

 Encauzamiento rio Segura. Tramo Regueron  Beniel 

77 7008 
 

 Encauzamiento rio Segura. Tramo Beniel  San Antonio 

78 8001 
 

 Mijares: E. Sichar- Canal cota 100. E. Sichar-toma Tramo  común. 

79 8002 
 

 Guadalaviar: E. Arquillo de San  Blas- Alfambra. 

80 8003 
 

 Alfambra: Rbla.Hoz- Turia. 

81 8004 
 

 Turia:  Alfambra-Rbla. Matanza. 

82 8005 
 

 Júcar: Los Guardas- Valdemembra. 

83 8006 
 

 Arquillo:  Mirón-Az. Volada Choriza. 

84 8007 
 

 Jucar: E. Alarcon-Az. Henchideros. 

85 8008 
 

 Cabriel: E.Contreras-Rbla. S.Pedro. 

86 8009 
 

 Jucar: E. Tous-Az.Ac. Escalona. 

87 8011 
 

 Desembocadura del Jucar. 

88 8012 
 

 Embalse del Molinar. 

89 8019 
 

 Jucar: E. Molinar-E. Embarcaderos. 

90 9001 
 

 Ega en Andosilla 

91 9002 
 

 Najerilla en Torremontalvo 

92 9003 
 

 Gállego Santa Eulalia 

93 9004 
 

 Noguera Ribagorzana en puente montanana 

94 9005 
 

 Queiles en los Fayos 

95 9006 
 

 Ebro desde el azud de Xerta hasta la EA27, Tortosa 

96 9007 
 

 Ebro desde el  Oroncillo hasta el Bayas. 

97 9008 
 

 Ebro desde el  Jalón hasta el  Huerva. 

98 9009 
 

 Ebro desde la Presa del Ebro hasta el  Polla. 

99 9010 
 

 Ebro desde el  Aguas Vivas hasta el  Martín. 

100 9011 
 

 Segre desde el  Sed hasta la cola del Embalse de Ribarroja 

101 9012 
 

 Guadalope desde el  Mezquín hasta la cola del Embalse de Caspe. 

102 9013 
 

 Martín desde el  Escuriza hasta su desembocadura en el  Ebro. 

103 9014 
 

 Flumen desde el  Isuela hasta desembocadura en el  Alcanadre 

Tabla 4. Relación de puntos de contraste  

 

Para el procesamiento de estos datos se han incluido en una hoja Excel de datos básicos, así 
como una cobertura espacial asociada vectorial de tipo punto, comprendiendo los puntos de 
contraste seleccionados. En general, estos puntos se localizan conforme a las especificaciones 
de los planes de cuenca revisados, siempre que en ellos se incluyan sus coordenadas X e Y. 
Hay no obstante algunos casos en los que los listados de los planes de cuenca no ubican 
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4.3. INDICADORES Y PROCESOS DE CÁLCULO 
Para cada uno de los 103 puntos de contraste elegidos se ha construido la serie mensual de 
aportaciones en régimen natural derivada de la última versión disponible de SIMPA, 
extendida entre 1940 y 2018. Por otra parte, se ha obtenido su especificación de caudales 
mínimos mensuales de los documentos actuales de planificación, y se ha contrastado la serie 
mensual con esa especificación, obteniendo diferentes indicadores. 

En primer lugar se han calculado los diferentes percentiles para cada mes de cada serie, 
generándose tablas de cuantiles mensuales y series de cuantiles derivadas de los datos 
directos.  

Tras ello se ha obtenido la serie mensual de fallos de cumplimiento del régimen de caudales 
mínimos, tanto de forma cualitativa o binaria (si o no se alcanza el objetivo de caudal mínimo 
para ese mes) como cuantitativa (series de las magnitudes de los fallos, o déficits entre las 
circulaciones reales producidas y las mínimas prescritas para cada mes). Nótese la analogía de 
este planteamiento con las clásicas garantías, mensual o volumétrica, de suministro a una 
demanda en un sistema de recursos hídricos. La demanda es en este caso el mínimo ambiental 
prescrito, variable mes a mes. 

En este punto es importante señalar la inexistencia de un criterio objetivo que permita valorar 
técnica y jurídicamente el cumplimiento o no del régimen de caudales prescrito. Tal criterio se 
introdujo en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, art.49 quinquies, sobre Control y 
seguimiento del régimen de caudales ecológicos, en la reforma introducida por el RD 
638/2016, y fue posteriormente anulado en su apartado 2 por STS de 3 de octubre de 2018. El 
resultado final es, como se ha señalado, la indefinción formal actual de esta importante 
cuestión, por lo que a los efectos de este análisis interpretaremos el incumplimiento en el 
sentido antes descrito. 

A partir de las series de incumplimientos se calculan los indicadores de satisfacción del 
régimen de mínimos ecológicos, obteniéndose los 12 valores medios correspondientes a cada 
mes, tanto de garantía mensual como volumétrica. A costa de una mayor complejidad de 
cálculo, se ha optado por asumir la completa estacionalidad mensual de los datos y los 
mínimos prescritos, en lugar de valores agregados anuales, con objeto de no perder 
información del calendario mensual y posibles derivas, que puede ser relevante según los 
casos y objetivos del análisis, y seguir el esquema conceptual de las garantías de servicio, 
empleado rutinariamente en los análisis de sistemas de recursos hídricos. 

A partir de estos 12 valores medios mensuales, se han obtenido tanto sus medias anuales 
como sus valores mínimos, junto con el mes en el que se producen, indicadores globales de 
sumo interés tanto para observar las magnitudes más desfavorables y sus tendencias, como 
posibles derivas del periodo del año en el que se producen, todo ello de interés en posibles 
estudios de efectos del cambio climático sobre la satisfacción de regímenes de caudales 
ambientales que, por el momento, no abordaremos. 

Si así se requiriese, sería muy sencillo introducir criterios más complejos estableciendo 
umbrales de fallo, etc., como suele hacerse con los criterios de garantía de demanda clásicos, 
pero se considera que no hay por el momento elementos bien fundados, ni teórica ni 
empiricamente, para fijar esos posibles umbrales, y que la aproximación propuesta es 
perfectamente válida a los efectos perseguidos. 

Adicionalmente, se han calculado también para cada mes los ratios de los mínimos ecológicos 
con respecto a los caudales medios de la serie, así como los cuantiles correspondientes a los 
mínimos prescritos. 
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Finalmente, se han obtenido las 12 medias mensuales de todas las series anteriores, y sus 
máximos anuales, junto con los meses en que se producen. 

Estos cálculos se han ejecutado para cada una de las 103 series elegidas, pudiendo extenderse 
sin dificultad alguna a cualquier número de series sin mas requerimiento que disponer de su 
especificación de mínimos mensuales. Podrían, así, obtenerse directamente estos indicadores 
para todas las masas de agua superficial de todas las demarcaciones, dado que se ha 
establecido la obligada determinación de caudales mínimos para todas ellas. 

Como se apuntó, entendemos que tal determinación, en apariencia profunda y esclarecedora, 
no pasaría de ser un mero juego numérico carente de verdadero sentido técnico, y que este 
tipo de análisis medioambientales debiera reservarse para conjuntos de masas, tan amplios 
como se requiera, pero siempre que contemplen casos relevantes o situaciones representativas 
de ecotipos diferenciados e identificables, para los que se hayan establecido regímenes de 
caudales mínimos con fiabilidad adecuada. Si es así, los indicadores descritos podrían tener 
utilidad prescriptiva y ser realmente útiles para contribuir a la mejora del estado ecológico. 

Sin ese requisito, la utilidad de estos análisis no es realmente medioambiental, sino como 
herramienta de apoyo para la identificación de anomalías, asimetrías o errores en las 
precripciones de mínimos. Ello resulta sin duda de interés desde la perspectiva de la 
exploración de datos, pero no desde una perspectiva del estado ecológico. 

En ese sentido exploratorio los emplearemos en este Informe. 
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5.SÍNTESIS DE RESULTADOS
OBTENIDOS

La aplicación de los procesos de cálculo descritos al conjunto de masas de agua elegido ofrece 
en síntesis los siguientes resultados respecto a garantías del cumplimiento de caudales, valores 
máximos del incumplimiento, ratios de caudales ambientales respecto a los medios, y 
máximos de estos ratios.

Estos indicadores permiten captar de forma sintética la situación de las distintas cuencas, 
coniderando que la codificación asignada a los puntos es la tradicional de las demercaciones
hidrográficas.

En primer lugar, en cuanto a garantías de cumplimiento del régimen de caudales ecológicos 
previsto, puede verse que no son siempre del 100%, y con frecuencia se reducen incluso bajo 
el 80%, indicativo de un muy alto nivel de incumplimiento. Los valores mas desfavorables se 
producen en las cuencas del Tajo y Guadalquivir y, en menor medida, el Guadiana.

Ello indica que las especificaciones de mínimos ecológicos contenidas en esos planes son más 
exigentes, en términos relativos, que el resto de las demarcaciones, al extremo de que no se 
pueden satisfacer con los caudales en régimen natural proporcionados por SIMPA.

Figura 2. Indicadores de garantía de cumplimiento de caudales ambientales
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Si se examina ahora la relación entre los mínimos especificados y los valores medios en 
régimen natural, se observa también un tratamiento irregular, con porcentajes que superan el 
30 en el Tajo y el Guadalquivir, y en menor medida el Guadiana.

Algunas especificaciones de mínimos parecen incluso superar los valores medios, lo que debe 
obedecer a algún problema de desajuste de valores del caudal en régimen natural que debe ser 
investigado.

Figura 3. Indicadores de los ratios de caudales ambientales respecto a los medios

Por último, si se examinan los valores máximos de esa relación entre mínimos y medios, 
también destacan las cuencas del Tajo y Guadalquivir, con porcentajes apreciablemente 
mayores que el resto que no parecen compatibles con la satisfacción de la especificación 
realizada.
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Figura 4. Indicadores de los ratios máximos de caudales ambientales respecto a los medios

Es onvio que los resultados mostrados son tan solo una primera aproximación, pero dan una 
idea de cual es la situación, y de la conveniencia de abordar una sistematización y unificación 
de criterios a escala global, común para todas las demarcaciones.

De fundamental importancia es una definición precisa y homogénea de las condiciones de 
incumplimiento, que podríamos introducir en estos análisis perfeccionando los conceptos de 
garantía facilitados.

En tanto que se definen estos estándares y se investigan las causas de los resultados obtenidos, 
parece oportuno continuar los trabajos iniciados en este trabajo aumentando el número de 
estaciones contrastadas, introduciendo indicadores adicionales, y chequeando los valores 
prescritos con las circulaciones reales actuales, además de con las estimaciones de régimen 
natural.

Se considera también de gran interés realizar este tipo de contrastes empleando datos diarios 
de caudales en lugar de aportaciones mensuales, y realizando los oportunos análisis de 
sensibilidad de los resultados obtenidos.
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INTRODUCCIÓN

Actualmente nos encontramos en la fase final de elaboración de los Planes 
Hidrológicos de las Demarcaciones Hidrográficas Intercomunitarias (tercer ciclo 2022-2027). 
Una característica común en todos ellos es la incorporación del cumplimiento de la Directiva 
Marco del Agua (DMA) en términos del logro de los objetivos medioambientales, consistentes 
en alcanzar un buen estado de las masas de agua existentes y sus ecosistemas asociados. En 
el caso concreto de la planificación hidrológica de la cuenca del Tajo, se recoge que para 
alcanzar los objetivos ambientales hay que controlar o limitar las presiones de extracción del 
recurso hídrico para que se mantenga, como mínimo, la vida piscícola y vegetación de ribera 
natural del medio. Sin duda, la planificación hidrológica debe tener presente que los diferentes 
escenarios climáticos apuntan hacia una mayor dificultad en la disponibilidad de agua y una 
mayor frecuencia e intensidad de fenómenos hidrometeorológicos extremos como las sequías 
e inundaciones.

No obstante, este riesgo del cambio climático sobre los ecosistemas acuáticos y 
terrestres asociados a las masas de agua, debe promover e impulsar una gestión del agua que 
garantice la seguridad hídrica para las personas, la protección de la biodiversidad y las 
actividades socioeconómicas.

Por tanto, la tarea fundamental de los nuevos planes hidrológicos debe consistir en
alcanzar una gestión eficiente y sinérgica de las aguas que compatibilice la consecución de 
los objetivos ambientales y el desarrollo socioeconómico de los diferentes territorios. En el 
contexto del Trasvase Tajo-Segura (TTS) se hace patente la necesidad de coordinar la gestión 
del agua atendiendo a la consecución del buen estado de las masas de agua y la satisfacción 
de las demandas de agua en la nueva regulación de los caudales ecológicos que sean 
compatibles con los volúmenes trasvasables actuales del Acueducto Tajo-Segura.

Este trabajo pone de relieve la importancia socioeconómica del TTS en la producción 
de cultivos vegetales en las provincias de Alicante, Almería y Murcia pertenecientes a la 
Demarcación Hidrográfica del Segura (DHS) que trasciende de su ámbito territorial en 
términos económicos y comerciales contribuyendo decisivamente a la generación de renta y 
empleo y al superávit de la balanza comercial española de los productos vegetales.

Sin duda, es conocido el carácter estratégico del sector agrario en la economía de las 
provincias de Alicante, Almería y Murcia por su elevado peso relativo. Así, con datos 
referidos a 2018 (último año disponible) vemos que el sector agrario representa el 5,8% del 
VAB de las tres provincias, el 10,0% del total de empleo y el 35,8% de las exportaciones 
provinciales. Por tanto, en la medida que existe una clara especialización productiva y 
comercial de estas actividades que consolida una importante ventaja competitiva regional y 
nacional que está estrechamente vinculada al uso del agua para regadío del TTS se debería 
conciliar el objetivo ambiental y el objetivo de desarrollo socioeconómico de la zona.

En este contexto, este trabajo tiene como objetivo la estimación de la relevancia 
económica de las actividades agrarias vinculadas al agua del trasvase Tajo-Segura para 
regadío en términos de su aportación a la producción, el valor añadido bruto y el empleo en 
las provincias de Alicante, Almería y Murcia de la DHS. 

Para ello, se estima previamente la tabla input-output de la Región de Murcia 
correspondiente a 2015 y desagregada a 57 ramas de actividad por métodos semisurvey, lo 
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que nos permite utilizar la metodología que proporciona unos resultados más contrastados y 
apoyados en el marco estadístico apropiado a través del modelo input-output de demanda.
Esta metodología permite desagregar el efecto o impacto total en el impacto directo, indirecto
e inducido. El impacto directo está asociado a la generación de producto y empleo de las 
actividades que utilizan el agua del trasvase Tajo-Segura para regadío. El impacto indirecto 
recoge la generación de producto y empleo a través de las transacciones intermedias del 
sistema productivo. El impacto inducido captura la generación de producto y empleo mediante 
el gasto que realizan los trabajadores de las diferentes ramas productivas.

El trabajo se estructura en cinco apartados y una síntesis conclusiones que justifican 
las alegaciones incorporadas. En el primero se presenta la importancia del sector agrario en 
las provincias de Alicante, Almería y Murcia según las principales variables relativas al valor 
añadido bruto (VAB), empleo y comercio exterior. En el segundo se aborda el análisis de los 
usos del agua en la agricultura por tipos de cultivos desde una perspectiva comparativa entre 
las diferentes regiones de la DHS y España. El tercero presenta la caracterización de las zonas 
regables de trasvase sobre recursos, superficies y distribución de cultivos. El cuarto está 
dedicado a la metodología de estimación de la Tabla Input-Output de la Región de Murcia a 
partir de las tablas nacionales y mediante métodos semisurvey. Se realiza una detallada 
exposición sobre la preparación de la información disponible, el método de regionalización, 
la estimación del comercio interregional y la estimación de los componentes de la demanda 
final. En el quinto, inicialmente se aborda la delimitación de las actividades vinculadas al agua 
del trasvase Tajo-Segura para regadío y seguidamente se expone la metodología aplicada 
basada en el modelo de demanda ampliado que recoge los efectos inducidos. A continuación, 
se presentan los resultados atendiendo a las principales variables económicas y diferentes 
ramas de actividad, desagregando el impacto total en las diferentes ramas de actividad agraria 
del agua del trasvase Tajo-Segura para regadío. Finalmente, se presentan las principales 
conclusiones y alegaciones.
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1. LA IMPORTANCIA DE LA AGRICULTURA EN LAS PROVINCIAS DEL 
TRASVASE (ALICANTE, ALMERÍA, MURCIA) Y EN ESPAÑA

La importancia relativa de la agricultura en términos de VAB y empleo en las
provincias del trasvase está ligada a las favorables condiciones climatológicas, que favorecen 
el rendimiento productivo de los diferentes cultivos. No obstante, su verdadero alcance
trasciende a estas implicaciones económicas, ampliándose al ámbito social y medioambiental 
con un destacado papel en el comercio internacional, la cohesión territorial, la conservación y 
el mantenimiento de los espacios naturales.

Una característica común de la agricultura en la mayoría de los países desarrollados es
el elevado grado de intervención al que está sometida por parte de la Administración Pública 
con el objetivo de garantizar el abastecimiento de productos alimenticios, mejorar la 
eficiencia, estabilizar los precios, mejorar las rentas agrarias, corregir fallos del mercado 
ligados a las condiciones meteorológicas, la irrupción de plagas, la contaminación del suelo 
por los productos químicos y la creciente preocupación por la conservación de los recursos 
naturales, factor este último en el que la agricultura desempeña un papel crucial con el cuidado 
y mantenimiento de los suelos, el paisaje y la biodiversidad.

1.1 Participación de la agricultura en términos de actividad y empleo

Como se ha señalado, la importancia del sector agrario no sólo estriba en su relevancia 
económica como oferente de productos básicos para la sociedad, sino que también incide en 
la vertebración territorial y tiene importantes efectos de arrastre hacia delante (industria 
agroalimentaria, comercialización, hostelería, etc.) y hacia atrás (piensos, productos 
fitosanitarios, abono, semillas), sin olvidar su impacto medioambiental. Por ello, aunque el 
peso de la actividad agraria es decreciente a medida que los países o regiones se desarrollan, 
se considera un sector estratégico.

A partir de la información de la Contabilidad Regional de España del Instituto 
Nacional de Estadística (INE), se describe la importancia relativa de la rama de actividad 
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (AGSyP) sobre el Valor Añadido Bruto a precios 
básicos (VABpb) en las provincias de Alicante, Almería, Murcia y España. En el caso de la 
importancia relativa del sector en términos de estructura ocupacional se utilizan los datos de 
empleo (número de personas).

En la Tabla 1 se presenta la evolución de la participación del VAB agrario en el VAB 
de los diferentes territorios. Como se aprecia, el peso del sector primario en 2018 en las 
provincias de Almería (16,6%) y Murcia (5,5%) es muy superior al promedio nacional (3,1%). 
Sin embargo, el peso del sector en el caso de la provincia de Alicante (1,9%) se sitúa
notablemente por debajo de la media nacional. Asimismo, se observa cómo durante el periodo 
se produce una reducción del peso del sector en las tres provincias de Alicante, Almería y, en 
menor medida, de Murcia y un ligero aumento en el ámbito nacional. Este menor dinamismo 
mostrado por el sector primario está vinculado con las restricciones de disponibilidad de 
recursos hídricos que afecta a las diferentes orientaciones productivas reduciendo los cultivos.
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Tabla 1. Participación del VABpb agrario en el VAB total de las provincias del trasvase y 
España, 2015-2018. (Millones de Euros y %)

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (AGSyP)
Alicante Almería Murcia España

2015 689 2.270 1.492 29.476
2016 696 2.106 1.620 31.474
2017 650 2.497 1.630 32.399

2018 (P) 619 2.106 1.542 33.251
Valor añadido bruto total (VABT)

Alicante Almería Murcia España
2015 28.975 11.709 25.871 978.469
2016 30.620 11.742 26.650 1.010.688
2017 32.013 12.569 27.682 1.053.180

2018 (P) 33.051 12.651 28.234 1.089.802
Participación (%) AGSyP/VABT

Alicante Almería Murcia España
2015 2,4% 19,4% 5,8% 3,0%
2016 2,3% 17,9% 6,1% 3,1%
2017 2,0% 19,9% 5,9% 3,1%

2018 (P) 1,9% 16,6% 5,5% 3,1%
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Contabilidad Regional de España.

En términos de empleo, los resultados relativos muestran igualmente el elevado peso 
del empleo agrario en las provincias de Almería (24,4%) y Murcia (10,6%) muy superior al 
promedio nacional (4,0%) mientras que es inferior a la media nacional en la provincia de 
Alicante (3,3%). Como se observa, la participación relativa en términos de empleo es superior 
a la registrada en el VAB poniendo de manifiesto que la productividad del sector primario es 
claramente inferior al promedio registrado en las provincias y España. Así, la productividad 
del trabajo del sector primario alcanza el 56% de la productividad media en Alicante, el 68,2% 
en Almería, el 51,7% en Murcia y el 75,7% en España.

Tabla 2. Participación del empleo agrario en el empleo total de las provincias del trasvase y 
España, 2015-2018. (miles de personas y %)

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (AGSyP)
Alicante Almería Murcia España

2015 16,0 62,7 62,0 746,2
2016 16,3 72,9 66,0 779,7
2017 19,4 72,6 67,3 802,4

2018 (P) 22,5 68,5 64,8 799,5
Empleo total (ET)

Alicante Almería Murcia España
2015 617,2 257,7 566,5 18.490,8
2016 638,7 269,0 587,1 18.885,4
2017 657,9 274,6 605,9 19.382,1

2018 (P) 672,4 280,5 614,0 19.824,3
Participación (%) AGSyP/ET

Alicante Almería Murcia España
2015 2,6% 24,3% 10,9% 4,0%
2016 2,6% 27,1% 11,2% 4,1%
2017 2,9% 26,4% 11,1% 4,1%

2018 (P) 3,3% 24,4% 10,6% 4,0%
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Contabilidad Regional de España.
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1.2 Flujos con el exterior de productos vegetales

Para presentar la importancia de la agricultura en el comercio exterior, se utilizan los 
datos de los subsectores [14]Cereales y [15] Frutas, hortalizas y legumbres pertenecientes al 
sector [1] Alimentación, bebidas y tabaco1 que elabora la Secretaría de Estado de Comercio 
del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Como muestra la tabla 3, el peso de las ventas de estos productos vegetales sobre el 
total de las exportaciones de estos productos en España alcanza un porcentaje muy cercano al 
40% en 2018 que refleja la elevada importancia que tienen este tipo de productos para el
comercio exterior español. Además, el superávit comercial de estos productos vegetales en las 
tres provincias representa algo más de las 2/3 partes del superávit de la balanza comercial del 
conjunto de España.

Tabla 3. Participación de las provincias de Alicante, Almería y Murcia en el comercio exterior 
de productos vegetales

Cereales, frutas, hortalizas y 
legumbres (mill. €) ( (1)

Total productos
(mill. €) (2)

Participación (1) / (2) 
(%)

2015 Export. Import. Saldo Export. Import. Saldo Export. Import. Saldo
Alicante 1.005 418 587 4.968 3.877 1.091 20,2% 10,8% 53,7%
Almería 2.330 147 2.183 3.126 2.322 803 74,5% 6,3% 271,7%
Murcia 3.015 515 2.500 9.379 8.965 414 32,1% 5,7% 603,8%
España 16.850 7.519 9.330 249.794 274.772 -24.978 6,7% 2,7% 37,4%
% sobre España 37,7% 14,4% 56,5% 7,0% 5,5% 9,2% 36,3% 7,1% 228,3%

2016 Export Import. Saldo Export. Import. Saldo Export. Import. Saldo
Alicante 1.017 450 567 5.006 4.038 967 20,3% 11,1% 58,6%
Almería 2.512 163 2.349 3.378 1.953 1.425 74,4% 8,4% 164,8%
Murcia 3.148 562 2.586 9.026 8.025 1.001 34,9% 7,0% 258,2%
España 17.337 7.862 9.475 256.393 273.779 -17.385 6,8% 2,9% 54,5%
% sobre España 38,5% 15,0% 58,1% 6,8% 5,1% 19,5% 38,4% 8,4% 162,1%

2017 Export. Import. Saldo Export. Import. Saldo Export. Import. Saldo
Alicante 1.096 372 724 5.147 4.225 922 21,3% 8,8% 78,6%
Almería 2.663 201 2.462 3.620 2.131 1.489 73,6% 9,4% 165,3%
Murcia 3.174 452 2.722 10.538 9.637 901 30,1% 4,7% 302,1%
España 17.831 8.189 9.642 276.143 302.431 -26.288 6,5% 2,7% 36,7%
% sobre España 38,9% 12,5% 61,3% 7,0% 5,3% 12,6% 35,9% 6,4% 178,4%

2018 Export. Import. Saldo Export. Import. Saldo Export. Import. Saldo
Alicante 1.039 369 670 5.247 4.239 1.008 19,8% 8,7% 66,5%
Almería 2.788 212 2.575 3.842 2.568 1.274 72,6% 8,3% 202,2%
Murcia 3.290 459 2.831 10.783 10.790 -8 30,5% 4,3% -
España 18.065 8.922 9.142 285.261 319.647 -34.387 6,3% 2,8% 26,6%
% sobre España 39,4% 11,7% 66,5% 7,0% 5,5% 6,6% 35,8% 5,9% 267,2%

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Secretaría de Estado de Comercio

Asimismo, se observa el elevado peso que representan las ventas de estos productos 
vegetales en la estructura exportadora de estas provincias alcanzando el 36% de sus 
exportaciones totales. En el caso de la provincia de Almería la exportación de los productos 
vegetales representa casi las ¾ partes de toda su exportación. Para el conjunto nacional, las 
exportaciones de productos vegetales representan casi el 6,5% de las exportaciones de bienes, 
con una aportación positiva sobre el déficit comercial español que supera el 33% de dicho 
déficit.

                                                          
1 Alimentación, bebidas y tabaco contiene los siguientes productos: Productos cárnicos, Lácteos y huevos,
Productos pesqueros, Cereales, Frutas, hortalizas y legumbres, Azúcar, café y cacao, Preparados alimenticios,
Bebidas, Tabacos, Grasas y aceites, Semillas y frutos oleaginosos, Piensos animales.
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2. EL CONSUMO DE RECURSOS HÍDRICOS DE LA AGRICULTURA EN LA 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

La Demarcación Hidrográfica del Segura abarca las comunidades autónomas de 
Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Región de Murcia. Una 
característica de esta zona geográfica del sureste español es la escasez de agua, a pesar de lo 
cual la agricultura y, en especial la de regadío, constituye un sector clave en la estructura 
productiva. Este déficit hídrico se ha visto agudizado también por la presión demográfica y 
turística, especialmente en las zonas de costa.

El agua es un recurso imprescindible para la sociedad y, a pesar de su importancia, 
puede escasear en determinadas áreas geográficas, de forma coyuntural o estructural. De ahí 
la importancia de llevar a cabo una gestión eficiente, equitativa y sostenible. El agua tiene 
diferentes usos, pudiendo distinguirse entres no consuntivos y consuntivos. En el primer caso, 
su utilización no implica que se gaste (por ejemplo, cuando se usa agua como vía de transporte; 
para hacer deporte u ocio). En cambio, en los usos consuntivos el agua se gasta (por ejemplo, 
en agricultura) y no se puede volver a utilizar.

Los diferentes usos del agua se pueden clasificar básicamente en los destinados al 
abastecimiento (consumo humano y comercio), usos agropecuarios (agricultura y ganadería), 
usos industriales (producción de energía eléctrica e industrias productoras de bienes de 
consumo y servicios), acuicultura y usos recreativos. Según el artículo 41 del Reglamento de 
Planificación Hidrológica la caracterización económica incluirá un análisis de la importancia 
de este recurso para la economía, el territorio y el desarrollo sostenible de la demarcación, así 
como de las actividades socioeconómicas a las que el agua contribuye de manera significativa, 
y una previsión de su posible evolución. Para ello, se establece una serie de indicadores a 
tomar en consideración para cada actividad: valor añadido, producción, empleo, población 
dependiente, estructura social y productividad del uso del agua.

Por tanto, el agua constituye un input básico desde el punto de vista social y 
económico, dado que ha de cubrir las necesidades directas de la población y de las actividades 
económicas, como la agricultura, cuyos productos también forman parte del consumo 
humano. Pulido, Escriva-Bou y Macián (2020: 10) afirman que “la agricultura de regadío es 
el mayor consumidor de agua en España”, representando en la cuenca del Segura cerca del 
90%. En el mismo sentido, en Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de Murcia 
(2018: 116-117) se menciona la importancia de la agricultura al planificar la gestión del agua, 
debido “a la fuerte demanda de recursos hídricos que tiene este sector, ya que consume un 
elevado porcentaje del volumen de agua necesario para atender la demanda total generada por 
los usos consuntivos: urbano, industrial y agrícola.”

Para poder llevar a cabo una planificación adecuada en la asignación y gestión del agua 
es necesario conocer la importancia económica y social de los distintos usos de este recurso.

Utilizando información de la Encuesta sobre el uso del agua en el sector agrario del 
INE, en 2018 la Región de Murcia destinó a las explotaciones agrarias 500,6 millones de 
m3·de agua, lo que representa un 3,2% de la cifra española. La Comunidad Valenciana utilizó 
1.337 millones de m3 (8,6%), Andalucía 4.175 millones de m3 (26,9%) y Castilla-La Mancha 
1.524 millones de m3 (9,8%).

Como puede apreciarse en el gráfico 1, existen diferencias importantes en la 
distribución del agua por tipo de cultivo agrario. Así, en España el destino prioritario está 
constituido por herbáceos, que representa el 55% mientras que en la Comunidad Valenciana 
y la Región de Murcia destacan frutales y patatas y hortalizas que, conjuntamente, superan el 
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agricultura mediante las diferencias de productividad bruta entre las diferentes demarcaciones 
hidrográficas. La tabla 3 muestra esta información según los diferentes tipos de agricultura, 
secano y regadío, poniendo de relieve que la productividad media del regadío en la 
demarcación del Segura es un 48% superior a la registrada en España y la más elevada de 
todas las cuencas hidrográficas peninsulares.

Tabla 3. Estimación de la productividad bruta media de España y demarcaciones hidrográficas
SECANO REGADÍO

€/ha
% sobre 
regadío

€/ha
% sobre 
secano

% sobre 
regadío 
España

CANTÁBRICO ORIENTAL 1.967 NR
CANTÁBRICO OCCIDENTAL 3.228 NR
MIÑO-SIL 2.412 NR
DUERO 553 21% 2.574 466% 52%
TAJO 576 11% 5.113 888% 102%
GUADIANA 606 12% 4.907 810% 98%
GUADALQUIVIR 1.104 22% 5.050 457% 101%
SEGURA 675 9% 7.390 1095% 148%
JÚCAR 905 16% 5.523 610% 111%
EBRO 805 17% 4.718 586% 95%
GALICIA-COSTA 2.822 NR
TINTO, ODIEL Y PIEDRAS 1.114 22% 5.051 453% 101%
GUADALETE Y BARBATE 1.114 22% 5.051 453% 101%
CUENCAS MEDITERRÁNEAS ANDALUZAS 1.114 22% 5.051 453% 101%
CUENCAS INTERNAS DE CATALUÑA 1.347 28% 4.803 357% 96%
BALEARES 1.139 21% 5.345 469% 107%
CANARIAS 2.318 15% 15.218 656% 305%
ESPAÑA 821 16% 4.989 608% 100%

Fuente: CHS (2021)

3. LOS RECURSOS HÍDRICOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD AGRARIA DE LA 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

Los recursos superficiales transferidos a la Demarcación Hidrográfica del Segura, 
proceden de la cuenca alta del Tajo, mediante el trasvase Tajo-Segura y, en la cuenca del 
Guadalquivir, a través del trasvase Negratín-Almanzora. También alcanzan determinadas 
zonas de riego de la demarcación, recursos procedentes del Júcar-Vinalopó. El más importante 
para el conjunto de la Demarcación Hidrográfica del Segura es el del Tajo-Segura, ya que 
además de su uso en abastecimiento a la mayor parte de la población de la demarcación, aporta 
aproximadamente el 90% de los recursos totales transferidos que se reciben en promedio cada 
año para riego. El trasvase desde el embalse del Negratín (Granada) al embalse de Cuevas del 
Almanzora (Almería), que entró en servicio en 2004 ha venido aportando en los últimos años 
una media de 39,4 hm3/año, sobre un máximo de 50 hm3/año, de los cuales unos 17 hm3/año 
son aplicados en la DHS (CHS, 2021).

El Acueducto Tajo Segura (ATS) une la cuenca del río Tajo, desde el embalse del 
Bolarque, con la cuenca del Segura, en el embalse del Talave. La Ley 21/1971 (BOE, 1971)
aprobó la realización de las obras previstas en el “Anteproyecto General de aprovechamiento 
conjunto de los recursos hidráulicos del Centro y Sudeste de España”, que contemplaba la 
construcción del ATS. El mismo es finalizado en 1978 y entró en funcionamiento en el año 
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1979. El volumen máximo que se puede trasvasar por ley es de 600 hm3/año, pese a que en su 
diseño tenía prevista una ampliación posterior hasta los 1.000 hm3/año, la cual nunca se ha 
materializado al no contemplarse la condición necesaria en cuanto a disponibilidades de 
caudales excedentes recogida en el anteproyecto mencionado. 

3.1 Los volúmenes de agua trasvasados.

Durante los años (algo más de 4 décadas) de funcionamiento del ATS, los volúmenes 
trasvasables aprobados no han alcanzado, con excepción del año hidrológico 2000/2001, los 
volúmenes máximos de 600 hm3/año que se previeron en la Ley del Trasvase.

El gráfico 3 muestra la evolución del volumen de transvase aprobado en origen para 
el ATS desde su puesta en funcionamiento. En promedio, y para tres periodos de referencia, 
los volúmenes medios aprobados son los recogidos en la tabla 4. Los desembalses medios 
aprobados apenas han sido superiores a la mitad del máximo posible de 600 hm3/año, de los 
cuales un tercio se destinarían a abastecimiento y dos tercios para riego.

Gráfico 3. Volumen aprobado en origen según destino para el TTS

Fuente: Elaboración propia en base a CHS (2021)

Tabla 4. Media del volumen aprobados en origen según destino para el TTS (hm3/año)
TOTAL Abastecimiento Riego

Desde 1978/1979 318,6 118,9 199,7
Desde 1980/1981 332,1 124,1 208,0
Desde 2000/2001 342,6 122,5 220,1

Fuente: Elaboración propia en base a CHS (2021)

Debido a las pérdidas que se producen durante el transporte y la distribución, la 
evaporación, etc., los consumos netos finales son inferiores a los volúmenes aprobados y 
medidos en cabecera. Los volúmenes de recursos del TTS efectivamente consumidos según 
destino son los recogidos en el grafico 4. En la tabla 5 se muestra la media del consumo neto 
para abastecimiento y riego.
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Tabla 6. Sistemas de regadío de la DHS (hm3/año)2

Sistemas UDAs
Sup. Bruta  

(ha)
Sup. Neta 

(ha)
Demanda 
(hm³/año)

Subsistema Vegas 9 57.460 35.369 252
Subsistema ZRTs 18 150.770 94.694 617

Subsistema fuera ZRTs y Vegas 19 145.513 76.508 430
SISTEMA I. Principal 46 353.743 206.571 1.299
SISTEMA II. Cabeceras 4 8.961 3.097 17
SISTEMA III. Ríos Margen Izquierda 7 93.977 44.171 153
SISTEMA IV. Ríos Margen Derecha 7 33.637 15.199 77

TOTAL 64 490.318 269.038 1.546

Fuente: CHS (2021)

Las ZRT se suelen agrupar en 6 grandes áreas de riego: Vega Alta y Media; Regadíos
de Mula y comarca, Lorca y Valle del Guadalentín; Riegos de Levante, Vegas bajas y 
saladares de Alicante; Campo de Cartagena y el valle del Almanzora en Almería. El gráfico 5 
recoge la distribución territorial de las ZRT, pudiendo hacer notar como las mismas se 
concentran en la zona litoral y en los valles prelitorales de la CHS.

Las ZRT representan el 30,7% de la superficie bruta y el 35,2 % de la superficie neta 
del regadío de la DHS. A su vez prácticamente el 50% de la superficie neta del sistema I 
principal de riego pertenece a las ZRT, lo que es ya muestra de la importancia de los recursos 
del TTS para el sector agrario de la DHS. 

Gráfico 5. Sistemas de riego en la DHS y ZRT del TTS

Fuente: CHS (2020)

                                                          
2 La superficie bruta es la superficie total del interior de los perímetros de las UDAs e incluye además de las 
superficies en regadío, aquellas no regadas como las improductivas, los barbechos, las afectadas en rotación de 
cultivos, etc. La superficie neta es la efectivamente regada en un año hidrológico determinado. Es pues la 
superficie demandante de recursos y es la que se utiliza en los cálculos de la demanda de regadío.
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El consumo de agua del trasvase para riego en las 6 áreas de las ZRT en la última
década es el mostrado en el gráfico 6.

Gráfico 10. Evolución de los consumos netos de agua para riego del trasvase

Fuente: CHS (2021)

La tabla 7 recoge las principales magnitudes del regadío de estas zonas y las UDAs 
que la forman, incluyendo la distribución de cultivos principales que se ha considerado en la 
Planificación de la DHS para el periodo 2015/21 (CHS, 2016). Hay que señalar que en estas 
18 UDAs se incluyen 2 ubicadas fuera de la DHS pero que reciben agua del TTS:

UDA 54, Riegos redotados del TTS de RLMI-Vinalopó-L’Alacantí. Son 14.836 ha 
brutas de regadíos de los Riegos de Levante, ubicados en la cuenca del Vinalopó- L’Alacantí.

UDA 70, Regadíos redotados del TTS de Almería-Distrito Hidrográfico Mediterráneo 
de Andalucía. Son 3.842 ha brutas de regadíos del Valle de Almanzora, ubicados en el Distrito 
Hidrográfico Mediterráneo de Andalucía.

Así, y de acuerdo con la caracterización contenida en el plan de cuenca vigente en la 
DHS (CHS, 2016), la superficie bruta de regadío de las 18 UDAs de las ZRTs se eleva a
150.770 has de las cuales 94.694 ha son netas de acuerdo. La demanda bruta asociada a estas 
zonas regables se eleva a 617 hm³/año y debería satisfacerse en su mayor parte con los 400 
hm³/año correspondiente al TTS. Pero el agua realmente aplicada en media no supera los 436
hm³/año de los que 205 hm³/año corresponden a los recursos trasvasados en media desde el 
Tajo y 230 hm³/año al resto de recursos (CHS, 2016).

Los 230 hm³/año del resto de recursos se obtienen 88 hm³/año de aguas superficiales 
propias, 60 hm³/año de aguas subterráneas, 64 hm³/año de aguas depuradas reutilizadas, 12 
hm³/años procedentes de desalinización y 8 hm³/año del trasvase Negratín-Almanzora. Estos 
recursos están permitiendo mantener una mínima sostenibilidad del subsistema a pesar de la 
falta de garantía de los recursos trasvasados del Tajo. En épocas de restricciones muy severas 
las comunidades de regantes se han visto obligadas a buscar fuentes de abastecimiento 
alternativas al TTS, entre las que se pueden destacar los pozos de sequía o las cesiones de 
derechos: así por ejemplo el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura 
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(SCRATS), compró derechos de agua a dos Comunidades de Regantes de la Confederación 
Hidrográfica del Tajo en el episodio de sequía a 2005 -2009

Tabla 7. Recursos y superficies de las áreas de ZRT

Fuente: CHS (2016; 2020)

En cuanto a la distribución de cultivos, esta caracterización ofrece las cifras agregadas 
por categorías de las superficies netas de 62.516 has de leñosos, 29.846 has de hortícolas y 
2.332 has de cultivos bajo plástico en las 94.694 ha netas de las ZRT, por lo que los cultivos 
fijos (leñosos) copan dos tercios de las superficies regables con aguas del trasvase, quedando 
el tercio restante para los cultivos hortícolas (de temporada). En la tabla 8 se recoge la 
distribución de cultivos en las 16 UDAs3 de ZRT pertenecientes a la Demarcación 
Hidrográfica del Segura con un mayor nivel de detalle atendiendo a la actualización realizada 
en la Memoria de la Propuesta de PHS para el tercer ciclo de planificación 2022-2027.

                                                          
3 Como se ha indicado con anterioridad, existen 16 UDAs en las denominadas Zonas Regables del Trasvase 
dentro de la DHS y 2UDAs fuera de la DHS pero que utilizan los recursos hídricos del TTS.
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4. ESTIMACIÓN DE LA TABLA INPUT OUTPUT DE LA REGIÓN DE MURCIA

Para la estimación de la relevancia económica de las actividades agrarias vinculadas al 
agua del trasvase Tajo-Segura para regadío en términos de su aportación a la producción, el 
valor añadido bruto y el empleo en la Demarcación Hidrográfica del Segura (DHS) se utiliza 
la Tabla Input Output de la Región de Murcia (en adelante TIORM) estimada con una 
metodología híbrida, combinando técnicas estadísticas para establecer la estructura de la 
TIORM a partir de la Tabla Input Output de España (en adelante TIOE)y la utilización de 
información obtenida a partir de encuestas relativa a sectores productivos o estructuras de 
consumo disponibles a nivel regional. Se considera que la estructura productiva de la Región 
de Murcia es más representativa para el conjunto de la DHS que la estructura productiva del 
conjunto de España.

En relación con la TIOE, necesaria como punto de partida para derivar la TIORM, la 
publicación del Marco Input-Output (Tablas de origen y destino y Tablas Input-Output) se 
realiza, según establece el SEC-2010 y los Manuales de la Comisión Europea y Naciones 
Unidas, con periodicidad quinquenal, coincidiendo la publicación, para el caso de España con 
los años múltiplos de 5. Derivado de un proceso de revisión estadística (año 2019), se dispone, 
además de la TIOE relativa al año 2016. Ambas tablas se ofrecen desglosadas a 64 ramas de 
actividad, debiendo destacar que las tablas presentadas son del tipo producto por producto. 

A partir de la Contabilidad Regional de España se dispone de información de agregados 
económicos de la Región de Murcia desglosada a diez ramas de actividad. Tal desglose se 
considera insuficiente para obtener una tabla regional en tanto en cuanto el proceso de 
estimación, si bien podría hacer coincidir los márgenes globales de la nueva tabla de manera 
razonable, resultaría ineficaz para el análisis económico concreto sobre relaciones 
intersectoriales concretas, como es el caso de este estudio.

Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario utilizar otras fuentes de información 
que permitan obtener información sectorial con la mayor desagregación posible. Así, con la 
finalidad de conocer los principales agregados económicos de cada sector económico, se 
recurre a la utilización de la información disponible en el Centro Regional de Estadística de 
Murcia4 siguiente:

Macromagnitudes del Sector Agrario, con información relativa hasta el año 
2019.

Estadística Estructural de Empresas. Sector Industrial, con información 
disponible hasta el año 2018

Encuesta industrial de productos, con información disponible hasta el año 2019
Estadística Estructural de Empresas. Sectores Comercio y Servicios, con 

información disponible hasta el año 2018
Comercio con el extranjero. Datos anuales, con información relativa hasta el 

año 2020.

En la revisión de la información anteriormente referida no se ha podido confirmar la 
adaptación de los datos 2016 en adelante, de la revisión estadística señalada anteriormente 
que permitan verificar la alineación con los datos relativos a TIOE 2016. Es por esta razón 
por la que se decide proceder al proceso de estimación de la TIORM a partir de la TIOE 2015.

Otras fuentes de información utilizadas para la estimación son:

                                                          
4 https://econet.carm.es/web/crem
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Encuesta de presupuestos familiares, para la determinación del gasto en 
consumo final de los hogares correspondiente a la demanda final de la economía de la 
Región de Murcia.

Encuesta de turismo de residentes. Datos anuales. 
Movimientos turísticos en fronteras (FRONTUR) y Gasto turístico 

(EGATUR).
Cuentas de las Administraciones Públicas. Información anual. Intervención 

General de la Administración del Estado (IGAE)
Impuestos y Estadísticas de la Administración Estatal de la Administración 

Tributaria (AEAT)

4.1 Preparación previa de la información disponible

De las fuentes anteriormente referidas, y partiendo de los agregados presentados en 
contabilidad regional de España, se cuenta con información relativa a valor de la producción, 
consumos intermedios y valor añadido bruto a partir de la Estadística Estructural de Empresas 
y las macromagnitudes del sector agrario, teniendo información disponible para plantear una 
desagregación a 51 ramas de actividad. 

El proceso de preparación de información se inicia con la estimación del Valor Añadido 
Bruto para las 51 ramas de actividad anteriormente referidas. Partiendo de su valoración al 
coste de los factores, teniendo en cuenta que no se dispone, a priori, de la información 
necesaria para su transformación a precios básicos, se decide corregir proporcionalmente las 
valoraciones de cada rama para hacerlas coincidir con la valoración a precios básicos de la 
sección a la que corresponden. En caso de que por secreto estadístico no se disponga de 
información relativa a un concreto sector se decide estimar su valor a partir del peso que tal 
sector tiene sobre sobre el total de Valor Añadido Bruto en la TIOE. 

En el caso de algunos sectores relativos a servicios, no disponibles por secreto 
estadístico, pueden ser estimados por diferencia entre totales regionales de su correspondiente 
sección.

Tras la realización de este proceso se obtiene una relación de VAB a precios básicos 
sobre 51 ramas de actividad, en el que la agregación de cada sector en secciones coincide con 
la valoración a precios básicos presentada en Contabilidad Regional de España, datos 
homogéneos, y, además, en la que coincide con el VAB de la economía de la Región de 
Murcia.

En relación con los datos de producción, se utilizan los datos ofrecidos por la estadística 
estructural. Para aquellos subsectores que no ofrecen resultados por secreto estadístico se opta 
por estimar los mismos a partir de la información existente, así como la previamente estimada, 
referida al valor añadido bruto sectorial.

En primer lugar, se obtiene el peso relativo de la producción de cada sector sobre el total 
de la economía, disponiendo, además de los pesos relativos de cada uno de dichos sectores, 
referidos al VAB. Se obtiene por otro lado el peso del VAB real o estimado, según cada caso,
correspondiente a la región sobre el VAB del propio sector a nivel nacional. El peso del VAB
sectorial regional sobre el total del país por el valor de la producción del citado sector a nivel 
nacional, nos ofrecerá una aproximación del valor de la producción sectorial a nivel regional, 
salvaguardando la premisa seguida en todo el proceso de estimación de la TIORM relativa a 
la capacidad productiva y uso de tecnología similar de la región en relación con la nacional.
Para la estimación sectorial individual de sectores desconocidos, se realiza el producto de la 
proporción del VAB regional sobre el nacional por el valor de la producción nacional. De esta 
forma se obtienen estimaciones de producción y valor añadido sectorial para los 51 sectores 
previstos.
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En el caso del sector agrario se procede a su desagregación en seis ramas productivas 
atendiendo a la clasificación de las orientaciones técnico-económicas (OTEs). Para la 
obtención de los datos correspondiente a las diferentes actividades agrarias se ha utilizado la 
información existente en la Red Contable Agraria Nacional (RECAN) y las Cuentas 
Económicas Agrarias (CEA) publicada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. El primer paso ha consistido en el cálculo del peso de los consumos intermedios 
a partir de la información desagregada de RECAN. Se dispone del total de consumos 
intermedios y su distribución por tipo de inputs según las Cuentas Económicas Agrarias 
(CEA). Para calcular el total del consumo intermedio de cada actividad se realiza el producto 
de la participación de dichos consumos intermedios (calculado en el paso anterior) por la 
Producción Bruta de cada actividad según la información contenida en las CEA. Como la 
suma del total de las actividades que componen el sector agrario no coincide con el total de 
consumos intermedios de la TIOE se realiza una reponderación ajustando al total. El reparto 
del total del CI de cada actividad calculado en el paso anterior se realiza en función del peso 
de la producción bruta de cada actividad. 

Con relación a los distintos agregados de la demanda final, se procede de la siguiente 
forma: se obtiene el total del Gasto en Consumo Final de los Hogares (GCFH) a partir de la 
Encuesta de presupuestos familiares (EPF). Esta clasifica el gasto según la clasificación 
COICOP por lo que no puede ser directamente imputada a la TIO, debiendo transformarse. 
Para ello, se procede a establecer la relación existente entre las valoraciones producto a 
producto de la TIOE y el GCFH relacionado en la EPF de España. Dicha relación se aplica 
sobre el total de gasto familiar dispuesto en la EPF de la Región de Murcia. 

De las cuentas de las Administraciones públicas presentadas por la IGAE para el año 
2015 se obtiene el Gasto en Consumo Final tanto individual como colectivo de la 
administración autonómica como de la administración local. Dado que no se presentan datos 
territorializados correspondientes al gasto de la administración de la Seguridad Social se 
considera adecuado aplicar el mismo porcentaje de gasto para la Región de Murcia que tal 
rubrica presenta en el gasto nacional, incrementando así el total de la partida. El Gasto en 
Consumo Final de las Administraciones Públicas (GCFAP) por productos para la Región, se 
obtiene aplicando similar proporción de gasto sobre la Región del derivado de la TIOE.

La rúbrica Formación Bruta de Capital se presenta sin desglose entre Formación bruta 
de capital fijo y variación de existencias. Se establece como buen estimador el porcentaje 
producto a producto que representa el Valor Añadido de cada rama productiva regional sobre 
su valor nacional multiplicado por el valor correspondiente de la TIOE.

Las valoraciones de importaciones y exportaciones al resto del mundo se obtienen 
directamente de las estadísticas oficiales regionales, con información suficientemente 
detallada sobre los 51 productos consdierados.

4.2 Metodología de regionalización

El primer paso en el procedimiento de regionalización se implementa a partir de la 
utilización de cocientes de localización. La implementación de esta técnica de estimación 
requiere de la utilización de tablas input-output en las que estén diferenciadas las 
interrelaciones sectoriales domésticas, referidas al propio territorio considerado a que hace 
referencia la TIO, de aquellas que se establecen con el resto del mundo a través del comercio 
exterior de bienes y servicios. De este proceso podrá derivarse una TIORM en la que estén 
diferenciados los flujos intersectoriales domésticos, relativos a la Región de Murcia y aquellos 
que se establecen tanto con el resto de España como con el resto del mundo. De esta forma se 
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de los impactos generados en la economía tanto doméstica como nacional, ante determinados 
shocks que puedan llegar a evaluarse.

Así, parte el procedimiento citado de la estimación de la TIO regional doméstica a 
partir de la utilización de cocientes de localización FLQ, obteniendo así una primera 
estimación de la TIO regional.

A partir de la estimación del comercio intrarregional mediante cocientes, tiene sentido 
hablar de la generación de un residuo obtenido como diferencia entre el valor correspondiente 
de cada elemento de la TIO nacional de base y el valor obtenido al aplicar la metodología 
FLQ.

Siendo el elemento de la TIO nacional adquirido por la industria a la industria , 
y el elemento estimado de la matriz doméstica de la región puede definirse el residuo 
anteriormente mencionado como:

= 0 ( 9)

A partir de la utilización de un modelo comercial simple, utilizando datos relativos a 
producción por industria, sin ser necesario recurrir a modelos de gravedad de estimación de 
comercio interregional, podrá establecerse el valor de comercio interregional entre las 
industrias , y entre las regiones , de la siguiente forma:

=
0 =

( 10)

Debiendo este resultado escalarse para garantizar que la suma de sea igual a la 
unidad, podrá obtenerse el valor del comercio interregional aplicando dicho valor sobre el 
residuo.

=
,

=
,

( 11)

En este punto del proceso de estimación ya se cuenta tanto con la matriz de comercio 
intrarregional de transacciones intermedias referida tanto a la Región de Murcia como a la 
región que denominamos “resto de España” como con una estimación que recoge las 
transacciones interindustriales entre las dos regiones consideradas, debiendo estimar la parte 
correspondiente a la demanda final de ambas regiones consideradas.

El procedimiento seguido, propone la estimación del comercio exterior rama a rama 
(o producto a producto) a partir del peso que suponen el total de exportaciones, por un lado, y 
de importaciones, por otro, para la Región de Murcia, ponderando con tal peso la variable 
correspondiente de la TIOE. En nuestro caso, la información oficial disponible permite su 
directa utilización por cuanto a exportaciones se refiere. No sucede lo mismo por cuanto a las 
importaciones, que deben ser estimadas según el procedimiento indicado. En cualquier caso, 
en este paso de la estimación, se ha procurado permanecer fiel al procedimiento de referencia 
y en relación a las exportaciones, se utiliza en primera instancia la estimación propuesta para 
rectificar posteriormente, tal y como se detallará más adelante, los valores estimados por los 
verdaderos valores conocidos.

La metodología de estimación implementada va a ofrecer una estimación de la DF en 
la que su valoración corresponderá con el total de DF cuyo origen radica en cada una de las 
regiones diferenciadas, independientemente del destino donde se produzca efectivamente el 
consumo. Así, por ejemplo, el gasto en consumo final de los hogares no sólo va a incorporar 
la valoración correspondiente a tal partida de los residentes de la Región de Murcia, sino que 
incorporará el gasto en consumo final de hogares de no residentes en la Región pero que 
consuman bienes y servicios de origen Región de Murcia.
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Estimación de los componentes de la Demanda Final

Para el cálculo de la DF, teniendo en cuenta la tipología de tabla a estimar, doméstica, 
así como el procedimiento implementado hasta el momento y dados los datos que se conocen 
sobre los componentes de la misma, si bien es cierto que, en principio, debe seguirse el 
procedimiento de estimación de TIO birregional establecido, la información disponible y el 
tipo de análisis que se va a realizar, justifica que se plantee una alternativa posterior para su 
adecuada estimación, diferenciando entre la demanda final de origen doméstico y aquella que 
proceda del resto del país, hecho que resulta determinante para poder realizar estimaciones de 
modelo cerrado del cual se derivan los efectos inducidos ante shocks de demanda final.

Se obtiene, pues, una primera estimación de la tabla birregional Región de Murcia -
Resto de España que debe ser optimizada y en la que debemos asegurar que los márgenes 
coinciden con las valoraciones establecidas al inicio, derivadas de la contabilidad regional.

Jahn (2017) plantea la optimización, minimizando el cuadrado de las distancias, 
equivalente a maximizar la entropía, de la siguiente ecuación:
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( 12)

De la misma forma y teniendo en cuenta que nuestra máxima atención se centra en 
obtener una estimación lo más precisa posible de la matriz de consumos intermedios, la 
expresión anterior bien puede simplificarse hasta asegurar la optimización de dicha matriz 
(Jahn et al., 2020). Esta estimación se realizaría de la siguiente forma:

=

, , , ,

=

,

( 13)
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La estimación obtenida mediante este procedimiento para la demanda intermedia ha 
sido sometida a un análisis comparativo, mediante el estadístico wape5, con la metodología la 
metodología RAS (Miller & Blair, 2009; Stone, 1961; Stone & Brown, 1962) que puede ser 
interpretado, igualmente, como un problema de optimización (Miller & Blair, 2009, p. 334)
sobre la TIO de Andalucía correspondiente al año 2010, obteniendo mayor precisión tanto en 
relación con la estimación de coeficientes como en relación con la estimación de 
multiplicadores a través de la implementación de la metodología RAS (Tabla 9).

Tabla 9. Valor del estadístico Wape según metodología aplicada
RAS Jahn

Aplicado sobre la matriz doméstica 45,32 50,95
Aplicado sobre las importaciones 35,72 276,53
Aplicado sobre los multiplicadores de la inversa de Leontief 7,79 11,21

Fuente: Elaboración propia
La demanda final obtenida mediante este procedimiento, tal y como se ha comentado 

anteriormente, ofrece una estimación del total de demanda final cuyo origen es la Región de 
Murcia, o alternativamente cuyo origen es la región Resto de España, independientemente del 
destino de esa demanda final. 

Procede dada la utilidad que se le va a dar a la tabla, realizar el esfuerzo para obtener 
de manera desglosada la demanda final doméstica del resto. Conocidos los totales de DF 
obtenidos mediante el proceso de estimación seguido, teniendo en cuenta que aparece 
desglosado en exportaciones, por un lado, y resto de demanda final, , por otro, ambos 
obtenidos sin diferenciación de destino, dado que se cuenta con información oficial de 
determinadas partidas de la demanda final doméstica, se procede de la siguiente forma:

El total de demanda final doméstica estará compuesto por GCFH, GCFISFLSH, 
CCFAP, FBK y exportaciones. Establecidos los márgenes totales de tales partidas, estimando 
los valores correspondientes a cada producto podrán igualarse tales partidas al total y obtenido 
anteriormente, quedando un resto que corresponderá al total de demanda final destinado a 
satisfacer a la región Resto de España. 

El GCFH se puede obtener a partir de la EPF, bien es cierto que la información de la 
EPF no se corresponde estrictamente con la información COICOP que se presenta en la TIO, 
si bien, puede realizarse una aproximación a partir de los totales establecidos en la TIOE, 
conocido el total de gasto interior que realizan los hogares, teniendo en cuenta, tanto el destino 
de tal gasto, es decir, realizado en el mismo territorio o fuera del territorio, para lo cual se 
utiliza información disponible en las encuestas de turismo citadas al inicio.

En relación con el GCFISFLSH se estima en función de la proporción que representa 
el VAB de la Región de Murcia sobre el total de España. Se aplica, para cada producto, la 
estructura correspondiente a la TIOE.

La estimación del GCFAP se realiza a partir de la información disponible de la
Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) sobre contabilidad pública, en 
la que se detalla el GCF tanto de la Administración Autonómica como de la administración 
local. En el caso de las partidas de gasto de la Administración de la Seguridad Social así como 
de la Administración Central debidamente territorializado, se incrementa el valor dado por el 
IGAE para la administración autonómica y local agregando a tal importe el porcentaje que 
supone sobre la TIOE el gasto de la administración del estado y el gasto de la administración 

                                                          
5 Estadístico que mide la media de los porcentajes de error en valor absoluto (Weighted Absolute Percentage 
Error) utilizado comúnmente en procesos de proyección y  estimación del marco input – output (Valderas-
Jaramillo, Rueda-Cantuche, Olmedo, & Beutel, 2019; Valderas Jaramillo, 2015)
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de la seguridad social. Se aplica, para cada producto, la misma estructura establecida en la 
TIOE (tabla 10). 

Tabla 10. Gasto en Consumo Final de las Administraciones Públicas. Año 2015

Administracione
s Públicas (S.13)

Administración 
Central 
(S.1311)

Administración 
Regional 
(S.1312)

Administración 
Local (S.1313)

Fondos de 
Seguridad Social 
(S.1314)

12.508.000 2.595.000 4.356.000 5.494.000 63.000
209.910.000 38.310.000 125.918.000 41.218.000 4.464.000

100,00% 18,25% 59,99% 19,64% 2,13%
Fuente: Elaboración propia a partir de IGAE

En lo referente a la FBK, no se diferencia entre FBKF y Variación de existencias, 
estableciéndose una cantidad equivalente a la proporción de la participación de la Región de 
Murcia en el total de Valor Añadido nacional.

Igualando estas partidas a nuestra anterior estimación de la demanda final, [ ], se 
obtiene un resto que coincidirá con la cantidad de demanda final de origen Región de Murcia 
destinado a satisfacer la demanda del Resto de España.

= + + + + + ( 14)
Para la estimación final de la DF se aplica el procedimiento RAS tomando como origen 

la estructura de la DF ofrecida por la TIOE y los márgenes preestablecidos, obteniendo la 
TIORM doméstica. 

En lo concerniente a los impuestos netos sobre los productos han sido estimados en 
dos etapas. Inicialmente se han hecho coincidir, para cada rama, con la proporción nacional
en términos de VAB. Posteriormente, tras esa primera estimación, se han endogeneizado, 
asegurando que de forma agregada coincida con el importe, de la Contabilidad Regional.

Finalmente, para obtener la TIORM 2015 diferenciando entre flujos domésticos e
importados se aplica nuevamente el método RAS con el objetivo de obtener la mayor
consistencia en la estimación agregada de la TIORM.
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5. ESTIMACIÓN DEL IMPACTO DEL AGUA DEL TRASVASE TAJO-SEGURA 
PARA USO AGRARIO EN LA GENERACIÓN DE PRODUCCIÓN, RENTA Y 
EMPLEO EN LA DHS (ALICANTE, ALMERÍA Y MURCIA)

El objetivo de este trabajo consiste en estimar el impacto económico del agua del 
Trasvase Tajo-Segura (TTS) para regadío en la Demarcación Hidrográfica del Segura
(provincias de Alicante, Almería y Murcia). Este impacto se medirá a través de la capacidad 
de generar Producción, Valor Añadido Bruto (VAB) y empleo en las diferentes actividades 
agrarias que utilizan este input (agua del trasvase). Al considerar de forma diferenciada la 
valoración de la demanda de las distintas actividades agrarias del resto de la economía 
regional, a partir de los consumos intersectoriales podremos descomponer el impacto en tres 
tipos: directo, indirecto e inducido. El impacto directo estima la generación de producto, valor 
añadido y empleo en cada actividad agraria. El impacto indirecto mide el aumento generado 
a través de las relaciones de compra y venta entre las actividades agrarias y la del resto de la 
economía regional. Finalmente, el impacto inducido es el generado por el consumo (sueldo y 
salarios) realizado por las rentas salariales. Para obtener el impacto directo se agregan los 
valores de las magnitudes de las actividades agrarias y para obtener los impactos indirecto e 
inducido se utiliza el modelo input-output de demanda de Leontief que será definido más 
adelante.

Algunos de los estudios previos6 son los trabajos de Pablo Melgarejo y Juan José 
Martínez en 2009 y 2010 que estimaron un valor de la producción de los cultivos procedentes 
de zonas regables del trasvase de 1.040 millones de euros. Asimismo, también en 2009 el 
trabajo de Alberto Villar estimaba un valor de la producción de 1.140 millones de euros, 
mientras que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) 
cuantificaba en 744 millones de euros de 2008 el valor de la producción agraria vinculada al 
agua del trasvase Tajo-Segura. Por otro lado, en el Plan Hidrológico de la Demarcación 
Hidrográfica del Segura 2009-2015 se cuantificó el valor de la producción en 2.776 millones 
de euros y 111.584 empleos equivalentes en 2011, valores que fueron actualizados en la 
revisión posterior de 2013 en la que se estimó el valor de la producción en 2.987 millones de 
euros y 115.920 empleos equivalentes en 2012. El trabajo realizado por 
PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L. (PwC) en 2013, estimó una contribución 
del sector agrario de 1.286 millones de euros al PIB regional y nacional, y el mantenimiento
de 73.610 empleos. Finalmente, en la Memoria de la propuesta del PHDS 2022/2027 se estima 
un valor de la producción de 3.153 millones de euros y 118.690 empleos equivalentes en 2019 
en la Demarcación Hidrográfica del Segura. Si nos ceñimos a las ZRT en las provincias de 
Alicante, Almería y Murcia de la DHS el valor de la producción alcanza 1453 millones de 
euros y 59.085 empleos equivalentes.

En el presente trabajo la estimación también se realiza para las actividades agrarias 
vegetales vinculadas al agua para regadío del trasvase Tajo-Segura en la DHS (Alicante, 
Almería y Murcia) en 2018 y se utiliza el modelo de demanda de Leontief a partir de las tablas 
input-output de la Región de Murcia de 2015.
5.1 Delimitación de las actividades agrarias asociadas al regadío del TTS 

El primer paso para el cálculo del impacto del trasvase Tajo-Segura en la generación 
de producción, renta (valor añadido bruto) y empleo consiste en acotar y delimitar las
actividades económicas agrarias asociadas al regadío y que son dependientes del input agua 
procedente del trasvase Tajo-Segura. En el caso que nos ocupa, las producciones vegetales7

                                                          
6 El trabajo de Alcalá y Sancho (2002) referido al caso de la Región de Murcia analiza la relación entre la 
producción agrícola de regadío y la disponibilidad de recursos hídricos para el periodo 1981-1997.
7 Atendiendo a la clasificación según las orientaciones técnico económicas (OTEs) de las producciones vegetales, 
las actividades se agrupan en las siguientes categorías: [15] Cereales, oleaginosas y proteaginosas; [16] Otros 
cultivos anuales extensivos; [20] Horticultura; [35] Vitivinicultura; [36] Frutales; [37] Olivar; [38] Otros cultivos 
leñosos. El resto del sector agrario está compuesto básicamente por la producción de origen animal: [45] Vacuno 
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se agrupan en: [1] Cereales y otros cultivos extensivos; [2] Horticultura; [3] Frutas frescas; 
[4] Cítricos y [5] Vitivinicultura, olivar y otros cultivos leñosos. El valor de las variables 
económicas relevantes de estas actividades agrarias8 como el VAB, remuneración de 
asalariados, excedente bruto de explotación, subvenciones e impuestos a la producción y mano 
de obra son estimados a partir de las publicaciones de las estadísticas agrarias Red Contable 
Agraria Nacional y Cuentas Económicas Agrarias del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, Contabilidad Provincial Anual de Andalucía del Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía, Contabilidad Regional de España del Instituto Nacional de 
Estadística y los datos de afiliación a la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y 
Economía Social correspondientes al año 2018.

En la Tabla 11 se presenta la información sobre las macromagnitudes de las diferentes 
ramas agrarias en cada una de las tres provincias y en la tabla 12 se recoge el agregado para 
las tres provincias relativo solamente a las producciones vegetales relacionadas con el trasvase 
Tajo-Segura. Como se observa, el valor de la producción de las actividades agrarias vegetales 
en las tres provincias es ligeramente superior a 5.130 millones de € en 2018 que representa el 
16,5% del valor de la producción de estas ramas nacionales (gráfico 11). Entre estas ramas 
agrarias asociadas al regadío del TTS son predominantes las hortalizas con un valor de 
producción de 3.551 millones de € (35,5% de la producción de España), las frutas frescas con 
un valor de 763 millones de € (10,1% del total nacional) y los cítricos con un valor de 
producción de 729 millones de € (29,2% del total de España), cifras que permiten considerar 
estas actividades muy competitivas y determinantes para la generación de renta y empleo en 
las tres provincias de la Demarcación Hidrográfica del Segura. Se estima que el VAB 
generado por estas ramas agrarias alcanzó 3.377 millones de € (23,7% del VAB nacional) de 
los cuales la horticultura aporta 2.336 millones de € (57,7% del conjunto de España), frutas 
frescas contribuye con 489 millones de € (16,8% del total de España) y los cítricos generan
464 millones de € (48,4% del total nacional). En términos de empleo estas actividades agrarias 
mantienen 172.602 empleos (25,5% del empleo nacional), contribuyendo la horticultura con 
124.553 (41,3% de la rama nacional), frutas frescas con 24.538 (13,7% de la rama nacional) 
y cítricos con 22.077 (37,3% de la rama nacional). 

Desde la perspectiva de la contribución de cada provincia a la producción, el VAB y 
el empleo generado conjuntamente en las ramas agrarias vegetales (gráfico 11), la provincia 
de Almería aporta el 43,3%, 50,9% y 44,0%, respectivamente. Le sigue en importancia la 
provincia de Murcia con una aportación del 38,5%, 32,4% y 43,3%, respectivamente. Por 
último, la provincia de Alicante aporta 18,2%, 16,7% y 12,7%, respectivamente. 

Respecto a la importancia relativa de las distintas ramas vegetales de cada provincia
(gráfico 11), se observa que en la provincia de Alicante destaca la participación de la rama 
cítricos que representa el 9,0% de la producción vegetal total, 16.1% del VAB y el 7,9% del 
empleo nacional. En el caso de la provincia de Almería destaca la participación de la rama 
horticultura que aporta el 19,8% de la producción vegetal total, 36,6% del VAB y el 23,7% 
del empleo nacional de la rama. Finalmente, en la provincia de Murcia destaca la aportación 
de la rama cítricos que alcanza el 17,4% de la producción nacional, 25,5% del VAB y el 26,9% 
del empleo de la rama.

                                                          
lechero; [48] Ovino, caprino y otros herbívoros; [45] Vacuno cría y carne: [50] Granívoros y las categorías [60],
[70] y [80] Mixto agricultura y ganadería.
8 A partir de los datos de Producción, Consumos Intermedios, VABpb y sus componentes (remuneración de 
asalariados, impuestos y subvenciones a la producción y excedente bruto de explotación) del sector agrario 
publicados en las Cuentas Económicas Agrarias, estas variables han sido distribuidas en las diferentes ramas de 
actividad agrarias según el criterio del peso relativo de las mismas a partir de la información desagregada de 
estas variables en las orientaciones técnico-económicas (OTEs) de las producciones vegetales publicadas en la 
Red Contable Agraria Nacional. En el caso de la mano de obra se ha distribuido en las diferentes actividades 
agrarias según la ponderación relativa de la remuneración de asalariados en cada rama de actividad agraria.
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Los datos anteriores ponen de manifiesto la importancia global de la producción de las
ramas vegetales (secano y regadío) en las tres provincias pertenecientes a la Demarcación 
Hidrográfica del Segura9. No obstante, en la medida que el propósito fundamental de este 
trabajo es medir la contribución del trasvase Tajo-Segura a la producción y la generación de 
renta y empleo de las ramas vegetales en las tres provincias, se debe delimitar la estimación 
del impacto solo a aquellas actividades agrarias vegetales que utilizan el agua del trasvase 
Tajo-Segura según la relevancia de este input agua en la producción de dichas actividades10. 
Dado que estas actividades utilizan en un porcentaje elevado agua del trasvase para la 
producción de sus cultivos, el cálculo de su impacto en términos de renta y empleo nos 
aproxima de forma precisa a la estimación del impacto del Trasvase Tajo-Segura en el 
conjunto de la demarcación correspondiente a estas tres provincias. Este supuesto se puede 
considerar plausible si atendemos a la información desglosada sobre las superficies de cultivo. 
En efecto, en las provincias de Murcia y Almería en 2018 hay una superficie total de cultivo 
(secano y regadío) de 304.489 has. y 147.744 has., respectivamente, de las cuales 152.186 
has. (50%) y 65.763 has. (44,5%) son tierras de regadío11 como se recoge en el gráfico 12. En 
el caso de la provincia de Alicante hay una superficie total de cultivo (secano y regadío) de 
133.941 has., de las cuales 83.215 has. (44,5%), son tierras de regadío y la superficie regable 
del trasvase Tajo-Segura fue de 32.335 has. (38,9%). 

Para el conjunto de la demarcación la superficie de tierras de cultivo (secano y regadío) 
destinadas a herbáceos fue de 188.633 has. que representan el 32,2% del total de las tierras de 
cultivo y de las cuales 119.509 has. fueron de regadío (el 39,7% del total de la superficie de 
regadío). La superficie de las tierras destinadas a cultivos leñosos (secano y regadío) fue de 
397.541 has. y representa el 67,8% del total de las tierras de cultivo, siendo la superficie de 
regadío de 181.655 has. (60,3% del total de regadío). 

Atendiendo a la superficie total destinada a herbáceos (cereales y hortalizas, 
fundamentalmente) aproximadamente el 60,0% corresponden a zonas regables del Trasvase 
Tajo-Segura (TTS). Por lo que respecta a los cultivos leñosos de frutales no cítricos casi el 
20% corresponde a la zona regable del TTS. Finalmente, en el caso de la superficie utilizada 
para el cultivo de cítricos algo más del 62% de las mismas pertenecen a la zona regable del 
TTS. 

Estas cifras son suficientemente reveladoras y muestran la fuerte dependencia de estas 
actividades agrarias vegetales del agua del TTS y, por tanto, de la enorme relevancia de este 
input en la generación de la producción, renta y empleo de estas actividades en la economía 
regional. 

                                                          
9 La superficie (km2) de la demarcación del Segura abarca 19.025 km2 de los cuales el 58,8% corresponde a la 
provincia de Murcia, el 25% a la provincia de Albacete, el 9,4% a las provincias de Almería, Granada y Jaén y 
el 6,8% a la provincia de Alicante.
10 Según los datos presentados en la Memoria de la Propuesta del PHDS 2022/2027 las previsiones sobre los 
volúmenes de agua del trasvase ascienden a 128,3 Hm3 en las zonas regables del TTS en la provincia de Murcia, 
en la comarca meridional de Alicante a 61,8 Hm3 y 7,4 Hm3 en la provincia de Almería.
11 La superficie neta regable del trasvase Tajo-Segura en las provincias de Murcia y Almería fue de 57.185 has. 
y 4.296 has., respectivamente, lo que representa el 37,6% y el 6,7% del total de la superficie de regadío en cada 
caso.
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En la Tabla 13 se presenta la distribución del volumen de recursos aplicado en las 
diferentes UDAs12 que conforman las Zonas Regables del Trasvase en la DHS13, atendiendo 
a su tipología (trasvase, desalada, subterránea y cuenca) y la superficie utilizada según los 
tipos de cultivo agrupados en las diferentes ramas agrarias vegetales ([1] Cereales y otros 
cultivos extensivos; [2] Horticultura; [3] Frutas frescas; [4] Cítricos y [5] Viñedo, olivar y 
otros cultivos leñosos) según las estimaciones recogidas en la Memoria de la Propuesta de 
PHS para el ciclo de planificación 2022/202714. Como se aprecia los recursos aplicados son 
504,3 hm³ de los cuales, la mayor parte, 197,5 hm³ proceden del trasvase (39,2%). Las zonas 
regables que utilizan la mayor parte de agua procedente del trasvase son la UDA 58 del Campo 
de Cartagena que utiliza 60,1 hm³ (30,4% del total), la UDA 54 del Vinalopó-L’Alacantí que
alcanza 21,7 hm³ (10,9% del total), la UDA 65 de Totana, Alhama y Librilla con 14,7 hm³
(7,4% del total) y la UDA 61 de Lorca (7,3% del total. Respecto a la superficie cultivada 
también la zona del Campo de Cartagena es la más relevante con un total de 18.947 has. que 
representa el 20,2% del total de la superficie. Los cultivos más importantes en esta zona son 
los hortícolas al aire libre (57,0%) y los cítricos (24,4%). Le sigue en importancia la zona de 
Totana, Alhama y Librilla con un total de 11.543 has. cultivadas (13,3% del total de la 
superficie de la ZRT), siendo también los cultivos más importantes los hortícolas al aire libre 
(41.0%) y los cítricos (38,2%). La tercera zona más relevante es la de La Pedrera en la 
provincia de Alicante con 9.411 has. (10,8% de la superficie total) en la que destaca el cultivo 
de los cítricos (71,0%). En promedio, el volumen de agua aplicada en las zonas regables del 
TTS se estima en 5.375 m3/ha/año, de los cuales 2.105 m3/ha/año corresponden a agua 
procedente del TTS. 

A partir de la información sobre la superficie dedicada a uso agrario de la Demarcación 
Hidrográfica del Segura (DHS) en la que se presenta la superficie neta de regadío por unidad 
de demanda agraria (UDA) con los cultivos más representativos de cada uno de ellos15 y la 
relativa a los consumos de agua para riego de las zonas regables del TTS por tipo de cultivo, 
se estiman los coeficientes de producción de regadío y coeficiente de uso que permiten medir 
con mayor precisión el impacto del agua de riego para la agricultura del Trasvase Tajo-Segura 
en las tres provincias de la DHS.

                                                          
12 Las unidades de demanda agraria (UDA) comparten características comunes según el criterio fundamental de 
constituir una unidad diferenciable de gestión, bien por su origen de recursos, por sus condiciones
administrativas, por su tecnología de riego, por su similitud hidrológica, o por consideraciones estrictamente 
territoriales.
13 Como se ha indicado anteriormente, la provincia de Murcia representa el 59,0% de las 144.740 has. de 
superficie bruta de las Zonas Regables del Trasvase (ZRT) de la DHS correspondiente a las provincias de 
Alicante, Almería y Murcia. Las UDAs 54 (Vinalopó-L’Alacantí) y 70 (Almería-Distrito Hidro. Mediterráneo) 
aunque están fuera de la DHS, son dependientes del trasvase y, por tanto, son incluidas en la superficie bruta de 
las ZRT.
14 La aportación del trasvase se ha simulado aplicando las vigentes reglas de explotación, obteniéndose una 
aportación media en el periodo 1980/81 a 2017/18 de 295 hm3/año, de los que 197 hm3/año serían para regadío 
y 98 hm3/año para abastecimiento de poblaciones. Estos valores confirman la tendencia descendente respecto a 
los ciclos de planificación anteriores, 320 hm3/año en el ciclo 2009/15 y 305 hm3/año en el ciclo 2015/21. El 
ámbito donde se aplican los recursos trasvasados lo constituye el subsistema de Zonas Regables del Trasvase 
(ZRT) que cuenta con 18 UDAs que abarca una superficie bruta de 144.750 has y una demanda bruta asociada 
de 600 hm3/año. No obstante, el agua aplicada actualmente es de 504 hm3/año, muy inferior a la demanda. En 
este volumen se incluyen 86 hm3/año procedente de la desalinización.
15 Los valores de superficie de cada cultivo se han obtenido a partir de los porcentajes de superficie de cada 
cultivo estimado para el año 2015 en los trabajos de teledetección desarrollados por la Oficina de Planificación 
Hidrográfica de la Confederación Hidrográfica del Segura.
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donde =      (i, j = 1,2… . n)

que indica las necesidades directas de inputs de la rama i para la producción de una unidad 
de la rama j.

La demanda final total para cada sector podemos representarla en un vector columna 
Y. En equilibrio la oferta total es igual a la demanda intersectorial más la demanda final. 
Formalmente: = +

reordenado e incorporando la matriz identidad:

( ) =

= ( )

donde (I-A)-1= L, es la matriz inversa de Leontief. Cada elemento de la misma (lij) nos indica 
las necesidades directas e indirectas de la rama i para obtener una unidad final de la rama j.

También es posible considerar el modelo cerrado ampliando la tabla input-output 
mediante la incorporación de una rama productiva adicional n+1 denominada economías 
domésticas. Por tanto, hay que añadir una fila y una columna en la matriz de transacciones 
intermedias Z. En el caso de la fila n+1 se incorporan los valores de las rentas que las 
economías domésticas18 destinan al consumo de bienes y servicios mientras que en la columna 
n+1 se recogen los valores de las compras que realizan de bienes y servicios finales (consumo 
de las familias). Su expresión formal es:

= Z X
Del mismo modo como se planteó en el modelo abierto, ahora el modelo es:

= +

y operando matricialmente se obtiene:
= ( )

De igual forma que en el caso anterior (I-A*)-1= L* es la matriz inversa de Leontief ampliada. 
El elemento ln+1,j nos indica la renta de la economía doméstica generada directa, e 
indirectamente para atender una unidad final de la rama j. El elemento li,n+1 indica las 

                                                          
18 Desde el punto de vista conceptual la inclusión del sector economías domésticas es la forma de considerar el 
multiplicador renta. De forma sintética, el efecto inducido de un aumento de la demanda final de un sector genera 
un esfuerzo productivo en todos los sectores que conlleva una variación de las rentas de las economías domésticas 
y en la medida que una parte se destina a la compra de bienes y servicios finales genera un nuevo aumento del 
consumo que provocará nuevamente un mayor esfuerzo productivo con el consiguiente aumento del trabajo y 
las rentas que se reflejará nuevamente en el consumo y así, sucesivamente. Desde la perspectiva de la 
información estadística disponible existen mayores dificultades al no disponer de la renta disponible sectorial 
con la desagregación necesaria.
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definidos como el montante de renta y empleo incorporado por cada unidad de output. Por 
tanto, nuestro interés ahora consiste en medir qué efecto tienen sobre la renta (VAB) y el 
empleo el incremento unitario de la demanda final de un sector.

El multiplicador de renta se divide en dos clases: tipo I (IMRj) y tipo II (IIMRj). El 
multiplicador de renta tipo I nos indica la capacidad de un sector de generar valor añadido 
directa e indirectamente en la economía regional cuando se incrementa la demanda final de 
dicho sector. Formalmente se puede expresar como:

I =

donde IMRj es el multiplicador de renta tipo I del sector j, es la matriz inversa de 
Leontief y es el vector de coeficientes directos de renta (valor añadido bruto por unidad de
output).

Para establecer una relación con los valores iniciales este multiplicador de renta tipo 
I se normaliza y se define como el cociente entre los coeficientes directos e indirectos de renta 
y el coeficiente directo de renta. Por tanto, el valor del multiplicador para cada sector indica 
la proporción del incremento de renta respecto al valor original del sector que se genera para 
atender una unidad de demanda final en ese sector.

En la medida que en este multiplicador tipo I no se consideran los efectos derivados 
del aumento de las rentas que necesariamente se traducirán en aumentos de los gastos en 
consumo es necesario definir el multiplicador renta total o tipo II.

El multiplicador renta total o tipo II21 mide los efectos directos, indirectos e inducidos 
en la renta (valor añadido bruto) ante un aumento unitario de la demanda final de un sector. 
Por tanto, este multiplicador captura la generación de renta inducida por los aumentos en los 
gastos de consumo personal. Se estima utilizando el modelo cerrado y formalmente se expresa 
como:

II =

Al igual que en el caso anterior, se puede normalizar este multiplicador y se define 
como el cociente del coeficiente de renta directo, indirecto e inducido sobre el coeficiente 
directo de renta.

El multiplicador de empleo no difiere sustancialmente del multiplicador de renta y se 
divide también en dos clases: tipo I (IMEj) y tipo II (IIMEj).

El multiplicador de empleo parcial o tipo I mide las necesidades directas e indirectas 
de trabajo derivadas del aumento unitario de demanda final de una rama o sector. Su exprexión 
formal es:

I =

donde IMEj es el multiplicador de empleo tipo I del sector j, es la matriz inversa 
de Leontief y es el vector de coeficientes directos de empleo (empleos por unidad de output).

Este multiplicador también se normaliza y se define como el cociente entre coeficiente 
de empleo directo e indirecto y el coeficiente de empleo directo.

                                                          
21 Para la estimación del impacto inducido por el cambio del consumo privado, este debe ser excluido de la 
Demanda final, e incluirlo en una columna adicional en la tabla input-output junto con una fila adicional de 
sueldos y salarios, por lo que la nueva tabla estará compuesta por n+1 filas y n+1 columnas.
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Finalmente, el multiplicador de empleo total o tipo II se estima utilizando el modelo 
cerrado y nos indica los requerimientos de empleo directo, indirecto e inducido generados 
para atender un aumento unitario de la demanda final de una rama cualquiera. Su expresión 
formal es:

II =

Cuando se normaliza el multiplicador se define como el cociente del coeficiente de 
empleo directo, indirecto e inducido entre el coeficiente de requerimiento de empleo directo.

Finalmente, es necesario realizar dos precisiones sobre la interpretación de los 
multiplicadores. Primero, hay que tener presente que los multiplicadores son coeficientes 
relativos que muestran la capacidad relativa de una actividad para influir a través de sus 
compras intermedias en el resto del sistema productivo, pero esta capacidad está condicionada 
por el tamaño de dicha actividad en la demanda final. Segundo, el multiplicador de empleo no 
se refiere al número de empleos creados sino a los requerimientos de empleo proporcionales 
a la estructura productiva estimada en el modelo, ya que el empleo creado depende de factores 
institucionales y tecnológicos que están fuera del ámbito del modelo input-output. 
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5.4 Resultados de los efectos directos, indirectos e inducidos del agua del TTS para 
regadío en la economía de las provincias de Alicante, Almería y Murcia

Como se ha comentado anteriormente, disponemos de la estimación de las tablas input-
output de la Región de Murcia de 201522 que permite medir los impactos sobre las variables 
macroeconómicas desde la perspectiva sectorial, es decir, atendiendo a las diferentes ramas 
de actividad23. Para facilitar la interpretación posterior de los diferentes multiplicadores que 
serán presentados en las sucesivas tablas, se presenta un ejemplo pedagógico del significado 
económico del multiplicador de la producción. 

El multiplicador de la producción simple muestra la producción necesaria directa e 
indirecta para satisfacer una unidad o un incremento de demanda final de las diferentes ramas 
de actividad. Este multiplicador se obtiene sumando las columnas de los coeficientes de la 
matriz inversa de Leontief24. Este multiplicador es útil para analizar la interdependencia 
estructural de cada rama de actividad respecto al resto de las ramas de actividad, según su 
relevancia como suministrador y/o demandante de inputs. En la Tabla 23 se muestran los 
multiplicadores de producción correspondientes a las cinco actividades agrarias vegetales 
desagregadas en este trabajo. Así, el multiplicador de la rama de actividad “horticultura” es 
1,344 lo que significa que por cada euro de demanda final de productos hortícolas se generan 
en la economía regional 34,4 céntimos adicionales. De otra forma, un incremento de 50.000€ 
en la demanda final de la rama horticultura tiene un impacto total (directos e indirectos) en la 
producción de la economía regional de 67.200€ (1,344*50.000€). Como se puede deducir 
fácilmente, este aumento de 67.200€ de la producción regional proviene de la capacidad de la 
demanda final de la rama de actividad “horticultura” para movilizar e incrementar la 
producción de todas las actividades para atender el incremento de la demanda final de la rama 
hortícola (50.000€). Atendiendo a los datos de la Tabla 23, la suma de todos los aumentos de 
producción generados en cada rama de actividad nos proporciona el incremento de la 
producción total regional. El desglose resumido para la rama de actividad agraria horticultura
el siguiente:
[1] Cereales y otros cultivos extensivos: 1,00002*50.000€= 50.001€ +
[2] Horticultura: 0,00478*50.000€= 239€ +
[3] Frutas frescas: 0,00194*50.000€= 97€ +
[4] Cítricos: 0,00110*50.000€= 55€ +
[5] Vitivinicultura, olivar y otros cultivos leñosos: 0,00001*50.000€= 27,5€+
[..]
[11] Productos alimenticios; bebidas; tabaco manufacturado: 0,02771*50.000€= 13.855€ +
[..]
[17] Productos químicos: 0,00261*50.000€= 130,5€ +
[..] +
[35] Servicios de comercio al por mayor e intermediación del comercio, excepto de 
vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores: 0,00824*50.000€= 412€ +
[..] +
[56] Servicios artísticos, deportivos, asociaciones hogares y otros servicios personales:
0,00055*50.000€= 27,5€

Multiplicador de la producción: 1,3440*50.00€= 67.200€

                                                          
22 La estructura productiva reflejada en la TIORM se considera más similar a la del conjunto de las provincias 
de Alicante, Almería y Murcia que la contenida en la tabla input-output nacional. 
23 La matriz de transacciones intersectoriales utilizada es la que contiene los flujos interiores, lo que nos permite 
el cálculo de los impactos generados por cambios en las variables regionales.
24 Formalmente se expresa como = ( ) Y , donde el X es la producción , A es la matriz de 
coeficientes técnicos interindustriales, Y es la demanda final y el superíndice r se refiere al región. 
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De acuerdo con lo expresado anteriormente, los multiplicadores de producción de 
las ramas agrarias regionales presentan los siguientes resultados. En la rama "cereales 
y otros cultivos extensivos" cada euro de demanda final de la misma genera una 
producción adicional en el sistema de 8 céntimos lo que significa que su capacidad de 
difundir su demanda final hacia el resto del sistema productivo es limitada. En el caso 
de la rama "horticultura" su capacidad difusora es muy superior puesto que cada euro 
de su demanda final genera en la economía regional 34 céntimos adicionales que 
provienen fundamentalmente del mayor esfuerzo productivo exigido en la propia rama 
y la rama [11] "productos alimenticios". En el caso de la rama productiva 
"vitivinicultura, olivar y otros cultivos leñosos" el multiplicador es muy reducido, ya 
que por cada euro de su demanda final se generan 4,8 céntimos adicionales en el 
sistema productivo. Por último, las ramas de “frutas frescas” y “cítricos” presentan 
multiplicadores más altos, puesto que por cada euro de su demanda final generan en el 
sistema productivo 17,8 céntimos y 12,2 céntimos adicionales, respectivamente. 

El multiplicador de producción total indica la producción necesaria directa, 
indirecta e inducida para satisfacer una unidad de demanda final o un aumento de la 
misma de cada rama productiva. Al igual que en el caso del multiplicador de 
producción simple, la suma de los valores de los coeficientes de cada columna de la 
matriz inversa de Leontief ampliada25 nos proporciona el multiplicador total de cada 
rama productiva (Tabla 24). Los resultados muestran que los multiplicadores totales 
son mayores que los multiplicadores simples al incorporar los efectos inducidos que 
generan las economías domésticas. Así en el caso de la rama "cereales y otros cultivos 
extensivos" por cada cien euros de su demanda final el esfuerzo productivo del sistema 
es 113 euros. En la rama "horticultura" para atender cien euros de demanda final es 
necesario generar en el conjunto del sistema 173 euros. En la rama de “frutas frescas” 
el esfuerzo productivo para atender cien euros de demanda final es 153 euros. En la 
rama “cítricos” el impacto en el sistema productivo para atender cien euros de 
demanda final es 145 euros, mientras que en la rama "vitivinicultura, olivar y otros 
cultivos leñosos" por cada 100 euros de su demanda final el conjunto del sistema 
productivo genera 127euros.

                                                          
25 Recordemos que esta matriz contiene una fila adicional (n+1) con los valores de las rentas salariales de las 
economías domésticas y una columna adicional (n+1) de los valores del consumo privado. 



























CONCLUSIONES Y ALEGACIONES

Este trabajo se enmarca en el ámbito de la revisión de los borradores de Planes 
Hidrológicos de las Demarcaciones Hidrográficas Intercomunitarias (Tercer Ciclo 2022-
2027) con el objetivo de poner en valor una de las directrices fundamentales a incluir en
los nuevos planes hidrológicos que consiste es alcanzar una gestión eficiente y sinérgica del 
agua que compatibilice la consecución de los objetivos ambientales y el desarrollo 
socioeconómico de los diferentes territorios. En este trabajo se realiza la estimación de la 
dimensión económica de las actividades agrarias que utilizan el agua para regadío del trasvase 
Tajo-Segura en las provincias de Alicante, Almería y Murcia de la DHS a partir de la
utilización de la metodología input-output que permite extraer resultados de elevada precisión 
y exactitud respecto a la medición de la relevancia económica de cualquier actividad o realizar 
estimaciones del impacto económico que genera la existencia de shocks de naturaleza 
económica, social o ambiental. Ante la disyuntiva de utilizar las TIOE o la estimación de las 
tablas input-output de la Región de Murcia para el año 2015 mediante métodos semisurvey, 
hemos optado por esta última dada la mayor similitud de la estructura productiva de la Región 
de Murcia con la del conjunto de las provincias de Alicante, Almería y Murcia. Por tanto, a 
partir de la tabla input-output y la aplicación del modelo de demanda hemos delimitado la
dimensión de las ramas de actividad agrarias vegetales y medido la contribución de estas
ramas agrarias vegetales vinculadas al agua de regadío del TTS a la producción, valor añadido 
bruto y el empleo de las provincias de Alicante, Almería y Murcia de la DHS a través de las 
relaciones indirectas y las inducidas sobre el resto de ramas de actividad. Los resultados 
confirman la extraordinaria y determinante importancia de estas actividades en la 
generación de producto, renta, empleo y exportaciones en las provincias de Alicante, 
Almería y Murcia, erigiéndose en pieza fundamental y decisiva en la estrategia de 
desarrollo del territorio.

A continuación, se sintetizan las conclusiones más importantes del trabajo realizado 
sobre la envergadura y relevancia del agua para regadío del trasvase Tajo-Segura en las 
actividades agrarias vegetales de las provincias de Alicante, Almería y Murcia que sirven de 
base para justificar la principal alegación sobre la inclusión en los Planes Hidrológicos de 
la directriz que garantice la compatibilidad en la consecución de los objetivos ambientales y 
el desarrollo socioeconómico:

La agricultura se considera un sector estratégico por sus implicaciones económicas, 
sociales y medioambientales. Por un lado, es fundamental para asegurar la provisión de bienes 
alimenticios y la conservación de los recursos naturales con el cuidado y mantenimiento de 
los suelos, el paisaje y la biodiversidad. Por otro, contribuye a la vertebración territorial y 
tiene importantes efectos de arrastre hacia delante (industria agroalimentaria, 
comercialización, hostelería, etc.) y hacia atrás (piensos, productos fitosanitarios, abono, 
semillas) en el conjunto del sistema económico.

Las ramas agrarias vegetales son [1] Cereales y otros cultivos extensivos; [2] 
Horticultura; [3] Frutas frescas; [4] Cítricos y [5] Vitivinicultura, olivar y otros cultivos 
leñosos y aglomerando todos los cultivos de secano y regadío tienen una aportación total
(directa, indirecta e inducida) en 2018 a la producción de las tres provincias de 8.521 millones 
de euros (el 5,5% de la producción total), al valor añadido bruto de 3.974 millones de euros 
(5,3% del VAB total) y al empleo de 189.314 personas (12,5% del empleo total). Se estima 
que la aportación directa de las ramas agrarias vegetales a la producción, valor añadido bruto 
y el empleo alcanza la cifra de 5.173 millones de euros (60% del total), 3.377 millones de 
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euros (85% del total) y 172.602 empleos (91% del total), respectivamente. De esta 
contribución total, la aportación de las ramas agrarias vegetales vinculadas al agua para 
regadío del trasvase Tajo-Segura representan el 37% de la producción, el 41,0% del VAB y 
el 38,9% del empleo.

La elevada especialización productiva en los cultivos de las ramas agrarias vegetales
en las provincias de Alicante, Almería y Murcia se refleja en su notable participación relativa. 
Así, alcanza el 16,5% de la producción nacional, el 23,7% del VAB nacional y el 25,5% del 
empleo nacional. Los cultivos predominantes son las “hortalizas” que generan el 35,5% de 
la producción, el 57,7% del VAB y el 41,3% del empleo de la rama en España, los “cítricos”
con una aportación del 29,2%, el 48,4% y el 37,3%, respectivamente, y las “frutas frescas”
que representan el 10,1%, de la producción, el 16,8% del VAB y el 13,7% del empleo de la 
rama nacional.

Las actividades agrarias vegetales son muy competitivas como lo demuestran las 
cifras de participación en las exportaciones nacionales. Así, las exportaciones de “cereales y 
frutas, hortalizas y legumbres” de las provincias de Alicante, Almería y Murcia en 2018
alcanzan la cifra de 7.117 millones de euros que representa el 40% del total de las 
exportaciones nacionales de estos productos. Asimismo, los intercambios comerciales 
registran un saldo positivo de 6.000 millones de euros que representa el 66,5% del superávit 
de la balanza comercial de España en este tipo de productos. Por tanto, se convierten en un 
elemento compensador del tradicional déficit comercial español que representa 1/3 de dicho 
déficit.

Las ventas de los productos agrarios vegetales tienen un peso muy elevado en la 
estructura exportadora de las provincias de Alicante, Almería y Murcia alcanzando el 36% 
de sus exportaciones totales. Si desagregamos el promedio, se observa que en la provincia de 
Alicante representa el 20% de sus exportaciones totales, en la provincia de Almería se eleva 
hasta el 72% de sus exportaciones y en la provincia de Murcia alcanza el 31% de las 
exportaciones de bienes.

El consumo de agua en la agricultura de las regiones de Andalucía, Murcia y 
Comunidad Valenciana en 2018 alcanzó la cifra de 6.013 hm3 (38,8% del total nacional), 
destinándose fundamentalmente a “frutales” 1.915 hm3 (31,9%), “herbáceos” 1561 hm3

(26,0%) “hortalizas y patatas” 796 hm3 (13,2%) y “olivar y viñedo” 856 hm3 (14,2%). 
Atendiendo a las diferencias en el destino del agua por tipos de cultivos entre los territorios 
de las diferentes demarcaciones hidrográficas se obtiene una medida de la importancia 
económica directa del uso del agua mediante las diferencias de productividad bruta. Así la 
productividad media del regadío (7.390 €/ha) es un 48% superior a la registrada en España 
(4.989 €/ha.) y la más elevada de todas las cuencas peninsulares.

Durante todo el periodo de funcionamiento del ATS (más de 40 años), los volúmenes 
trasvasables aprobados no han alcanzado, con excepción del año hidrológico 2000/2001, 
los volúmenes máximos de 600 hm3/año que se previeron en la Ley del Trasvase tal y como 
se ha expuesto en el apartado anterior. Según la CHS durante el periodo que transcurre entre 
1980/1981 hasta 2011/2012 la aportación media anual trasvasada en destino para la cuenca 
del Segura ha sido evaluada en 305 hm3/año, de los que 205 hm³/año lo son para regadío 
y 100 hm³/año para abastecimiento de poblaciones.
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Para obtener una medida precisa del impacto del agua para regadío del TTS se 
realiza el ajuste en la producción para deducir la parte correspondiente a secano (coeficiente 
de producción de regadío) y la parte que representa el porcentaje de agua para regadío 
respecto del total de agua consumida (coeficiente de uso), que proporciona el siguiente 
resultado: las ramas agrarias vegetales vinculadas al agua trasvasada del TTS para regadío
tienen una aportación directa de 1.880 millones de euros a la producción (6,0% de la 
producción nacional), de 1.232 millones de euros al VAB (8,7% del total nacional) y 64.059 
empleos (9,4% del total nacional).  .

Las hortalizas generan directamente una producción de 1.522 millones de € (15,2% 
de la producción de España), las frutas frescas aportan 73 millones de € (9,5% del total 
nacional) y los cítricos contribuyen con 267 millones de € (36,7% del total de España), cifras 
que permiten considerar estas actividades determinantes de la generación de renta y empleo 
en las provincias de Alicante, Almería y Murcia. En términos de VAB, las hortalizas aportan 
1.001 millones de euros (24,7% del total nacional), frutas frescas genera 46,7 millones de 
euros (9,5% del total nacional) y cítricos 170 millones de euros (37,0% del total nacional). 
En términos de empleo, la horticultura genera 53.395 empleos (17,7% del total nacional), 
frutas frescas sostiene 2.342 empleos (1,3% del total nacional) y cítricos genera 8.102 
empleos (13,7% del total nacional). 

La contribución total (directa, indirecta e inducida) de las ramas agrarias asociadas 
al agua del TTS para regadío a la producción de las provincias de Alicante, Almería y Murcia 
se cifra en 3.154 millones de euros (10% de la producción nacional). Si desagregamos este 
efecto acumulado, vemos que la actividad agraria asociada al agua de regadío del TTS 
genera de forma directa el 1,2%, indirecta el 0,37% e inducida el 0,45% de la producción 
regional.

La contribución total (directa, indirecta e inducida) de estas actividades al valor 
añadido bruto alcanza la cifra de 1.632 millones de euros (11,5% del VAB nacional). El 
desglose del efecto total muestra un efecto directo del 1,6%, un efecto indirecto del 0,31% y 
un efecto inducido del 0,22% del VAB de las tres provincias.

La contribución total (directa, indirecta e inducida) de estas ramas agrarias se cifra 
en 73.756 empleos (10,9% del empleo nacional). El efecto directo alcanza el 4,2%, el efecto 
indirecto el 0,43% y el efecto inducido del 0,34% del empleo de las tres provincias.

ALEGACIONES

Con base en las conclusiones establecidas anteriormente y considerando que el riesgo del 
cambio climático sobre los ecosistemas acuáticos y terrestres asociados a las masas de agua,
debe promover e impulsar una gestión del agua que garantice el abastecimiento a las 
poblaciones, la protección de la biodiversidad y las actividades socioeconómicas, se solicita 
que se incorpore en los nuevos planes hidrológicos el objetivo fundamental de alcanzar una 
gestión eficiente y sinérgica que compatibilice la consecución de los objetivos ambientales 
y el desarrollo socioeconómico de los diferentes territorios.

En el caso concreto del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrológica del Tajo, atañe 
a la nueva normativa contemplada de caudales ecológicos que condicionará en gran medida 
la gestión del agua en la cuenca del Tajo en el periodo 2022-2027. Se prevé el aumento del 
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número de masas de agua y los caudales mínimos, afectando por ejemplo a la regulación del 
caudal mínimo ecológico en Aranjuez que pasaría de los 6m3/s actuales a 8,5m3/ que 
repercutirá notablemente en el volumen de agua trasvasable a la cuenca del Segura atendiendo 
a la regla de explotación actual del TTS.

La medida anterior entronca con uno de los aspectos más relevantes en el ámbito del Plan 
Hidrológico de la Demarcación Hidrológica del Segura sobre la sostenibilidad de los regadíos 
del TTS. La transferencia del TTS aporta el 90% de los recursos hídricos trasvasados. Los 
volúmenes recibidos no han alcanzado los máximos previstos en la LRT (excepto en uno de 
los más de 40 años de funcionamiento) incumpliéndose los criterios de garantía previstos en 
la IPH, lo que ha motivado cambios en la tipología de los cultivos (de leñosos a herbáceos) 
para hacer frente a una situación en la que el recurso del agua del TTS es muy variable y sin 
garantía. 

En la nueva planificación se establece un volumen mínimo anual en las Zonas Regables 
del Trasvase (provincias de Alicante, Almería y Murcia) que está compuesto por los 
volúmenes trasvasados más los complementarios procedentes de la utilización de la capacidad 
total de la desalinización de agua de mar, con el objetivo de aproximar los volúmenes 
disponibles de agua para regadío a los fijados en los criterios de garantía fijados en la IPH.
Para conseguir este objetivo se debe cumplir la condición necesaria pero no suficiente de
continuidad del funcionamiento del TTS en los términos actuales con un volumen mínimo 
de agua trasvasable para regadío en torno a los 200 hm3. Se considera esta cifra compatible 
con el cumplimiento de los objetivos ambientales en las masas de agua de la cuenca del Tajo 
y el abastecimiento de agua a las poblaciones.

En definitiva, la petición consiste en conciliar y garantizar los objetivos ambientales y 
los de desarrollo socioeconómico en las Demarcaciones Hidrográficas del Tajo y del 
Segura. Para ello, es necesario llevar a cabo una gestión eficiente, sinérgica y consensuada 
en la regulación de los Planes Hidrológicos que contemplen globalmente los objetivos 
ambientales y económicos.

A continuación, se resumen los argumentos que ponen de manifiesto la importancia de
las actividades vinculadas al agua para regadío del TTS en la generación de producto, 
renta, empleo y exportaciones en las provincias de Alicante, Almería y Murcia:

Las actividades agrarias vegetales presentan una especialización productiva muy 
alta. La aportación total de las ramas agrarias asociadas al agua del TTS para regadío a la 
producción, el valor añadido bruto y el empleo de las provincias de Alicante, Almería y 
Murcia se cifra en 3.154 millones de euros (10% de la producción nacional), 1.632 millones 
de euros (11,5% del VAB nacional) y 73.756 empleos (10,9% del empleo nacional), 
respectivamente. 

La aportación directa del cultivo de hortalizas a la producción es 1.522 millones de 
€ (15,2% de la producción de España), frutas frescas 73 millones de € (9,5% del total 
nacional) y cítricos 267 millones de € (36,7% del total de España). En términos de VAB, las 
hortalizas aportan 1.001 millones de euros (24,7% del total nacional), frutas frescas genera 
46,7 millones de euros (9,5% del total nacional) y cítricos 170 millones de euros (37,0% del 
total nacional). En términos de empleo, la horticultura genera 53.395 empleos (17,7% del 
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total nacional), frutas frescas sostiene 2.342 empleos (1,3% del total nacional) y cítricos
genera 8.102 empleos (13,7% del total nacional). 

Las actividades agrarias vegetales son muy competitivas. Las exportaciones de 
“cereales y frutas, hortalizas y legumbres” de las provincias de Alicante, Almería y Murcia
en 2018 alcanzan la cifra de 7.117 millones de euros que representa el 40% del total de las 
exportaciones nacionales de estos productos. Registran un saldo positivo de 6.000 millones 
de euros que representa el 66,5% del superávit de la balanza comercial de España en este 
tipo de productos. Por tanto, se convierten en un elemento compensador del tradicional déficit 
comercial español que representa 1/3 de dicho déficit.

El escenario de reducción del volumen trasvasable de agua para regadío del TTS hacia 
la DHS produciría el cierre de explotaciones agrarias dedicadas a cultivos vegetales 
caracterizados por una elevada especialización y capacidad competitiva con importantes 
efectos perniciosos para la producción, la renta, el empleo, la capacidad exportadora de las 
provincias de Alicante, Almería y Murcia y la balanza comercial española. Por otro lado, 
podría paralizar los importantes procesos de digitalización y tecnificación puestos en marcha 
en estas explotaciones que están consiguiendo resultados muy positivos y visibles en la 
consecución de una agricultura más respetuosa con el medio ambiente.
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

1.- RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 

 

PRIMERO.  Los usuarios del ATS disponen de un derecho subjetivo de configuración 
legal a recibir caudales excedentarios del Tajo; un derecho de naturaleza reglada en los 
niveles 1 y 2 de la Regla de Explotación, y de naturaleza discrecional en el nivel 3. Este 
derecho debe protegerse y no desvirtuarse de manera indirecta mediante medidas de 
rango reglamentario que puedan suponer el vaciamiento del contenido y eficacia de la 
legislación reguladora del ATS que recoge tales derechos. 

La planificación del Tajo no puede suponer una derogación implícita o indirecta, siquiera 
parcial, de las normas de rango legal que configuran el Trasvase, puesto que lo anterior 
supondría la infracción del principio de legalidad y la previsible anulación de las mismas. 
Si por ejemplo, se elevan los caudales ecológicos hasta tal punto que resulta inviable la 
producción de las situaciones previstas en los niveles 1 y 2 de la Regla (niveles reglados), 
podría considerarse que por vía reglamentaria se hace imposible alcanzar los objetivos 
previstos por la legislación de 2013-2015, suponiendo lo anterior una infracción del 
principio de legalidad. 

SEGUNDO. La elevación desproporcionada y arbitraria de los caudales ecológicos, así 
como cambios en la regla de explotación, también irracionales o no razonables, 
podrían generar responsabilidad patrimonial de la Administración a favor de los 
usuarios del ATS. Para que esta pretensión pudiera tener viabilidad, deberían concurrir 
las condiciones siguientes: 

1.- Actuación administrativa.  

La responsabilidad patrimonial requiere que el daño se derive de la prestación normal o 
anormal de un servicio público, entendido en sentido amplio, lo que incluye la 
aprobación de reglamentos. La responsabilidad patrimonial podría declararse al margen 
de si el Reglamento es legal o nulo de pleno derecho, aunque en este segundo supuesto 
la pretensión resultaría más viable. La mera anulación de la disposición causante del 
daño no es suficiente para una declaración de responsabilidad patrimonial, puesto que 
habría que analizar lo que señale el Tribunal en su Sentencia, acerca de la racionalidad 
o razonabilidad de la interpretación de la legalidad adoptada por la Administración 
cuando aprobó el reglamento anulado.  En el caso analizado, el daño sería originado por 
la aprobación del Real Decreto 638/2021, de 27 de julio (Regla de Explotación) y la 
previsible aprobación del Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación del 
Tajo (2022-2027) (incremento de caudales ecológicos). En cuanto estas normas pueden 
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generar perjuicios cuantificables en los derechos de los usuarios del Trasvase, se daría 
esta condición previa para el planteamiento de una pretensión de responsabilidad 
patrimonial. 

2.- Lesión antijurídica derivada de la actuación administrativa. La lesión o el daño 
antijurídico debe afectar a un derecho subjetivo. En este caso, hemos constatado la 
existencia de un derecho subjetivo de configuración legal de los usuarios del ATS a 
recibir caudales del Trasvase en función de los criterios legales y reglamentarios que 
resulten de aplicación, sin que tales criterios, establecidos en normas reglamentarias, 
puedan resultar tan onerosos que hagan imposible o inviable el cumplimiento de los 
objetivos que prevé la legislación del Trasvase.  

Dadas las circunstancias, se podría considerar que la lesión derivada de las medidas 
normativas que provocarán la reducción de los caudales trasvasables es antijurídica, 
siempre que las limitaciones impuestas a las cesiones (regla de explotación o caudales 
ecológicos) puedan reputarse arbitrarias por no estar debidamente justificadas y 
resultar irracionales, irrazonables, desproporcionadas, materialmente injustas e 
inadecuadas, y contrarias al principio de igualdad, solidaridad.  

Para demostrar la antijuridicidad de la lesión sería fundamental, por otra parte, probar 
la vulneración del principio de seguridad jurídica en su vertiente relacionada con la 
confianza legítima, por cuanto los usuarios del Trasvase realizaron inversiones sobre la 
base de la confianza que legítimamente le ofrecía la normativa reguladora del ATS de 
una estabilidad, continuidad y rentabilidad razonable.  

También contribuiría a demostrar la antijuridicidad de la lesión la vulneración del 
principio de seguridad jurídica en su vertiente relacionada con la interdicción de la 
retroactividad de las disposiciones sancionadoras o restrictivas, teniendo en cuenta que 
estamos ante unas normas de rango reglamentario (regla de explotación y plan de 
cuenca) que suponen una aplicación retroactiva de grado máximo de una serie de 
medidas de carácter restrictivo o limitativo de derechos subjetivos adquiridos. En este 
sentido, cabe recordar que los reglamentos, a diferencia de las Leyes, tienen un campo 
muy limitado en cuanto a la a aplicación de medidas restrictivas de carácter retroactivo. 

 

3.- Daño actual, efectivo, individualizable y evaluable económicamente En cuanto a si 
el daño es actual y efectivo, queda claro que la aprobación de la nueva planificación 
hidrológica supondrá una merma de caudales disponibles para regadío en el ATS. La 
reclamación patrimonial, en consecuencia, podrá incluir los daños emergentes (gastos, 
inversiones, etc, ya realizados al amparo de la normativa anterior) y el lucro cesante 
(previsiones efectivas, no meras expectativas). El daño es indemnizable cuando pone en 
cuestión la rentabilidad razonable de las explotaciones agrarias, impidiendo o 
condicionando gravemente su continuidad. No es indemnizable, sin embargo, el daño 
hipotético, las meras especulaciones o simples expectativas.  
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El daño individualizable significa que la lesión debe afectar a ciudadanos individuales o 
grupos determinados, no a la sociedad en general, cuestión que lógicamente se cumple 
en este caso. Se produce por tanto una ruptura del principio de igualdad ante las cargas 
públicas.  

El daño ha de ser evaluable, por lo que las reclamaciones deberán acompañarse de una 
justificación concreta de los daños emergentes y lucros cesantes, a ser posible, mejor, 
con el apoyo en informes técnicos. Podrá incluirse: 

a.- El coste de los proyectos. 
b.- Tasas pagadas 
c.- Materiales adquiridos para las obras realizadas 
d.- Costes financieros.  
e.- Otros (lucro cesante). 

 

4.- Nexo causal. En este caso se aprecia con claridad que la lesión se deriva de una acción 
(normativa) de la Administración pública, sin que concurran causas de exclusión de la 
responsabilidad por ruptura del nexo causal (fuerza mayor, caso fortuito, participación 
del propio usuario o de terceros en la causación del daño).  

La aprobación de dicha normativa constituye un hecho relevante para producir el 
resultado final, y dicho resultado lesivo es claramente esperable, puesto que la 
Administración conoce que tales decisiones supondrán una merma de caudales que 
perjudicarán a los usuarios del ATS. El detrimento patrimonial será consecuencia o 
efecto directo de la aplicación de dicha normativa, cuya ejecución es idónea para 
determinar dicho resultado. El nexo causal es verosímil y no se aprecia que la acción 
administrativa resulte inidónea, inadecuada o extraordinaria, en orden a la causación 
del daño.  

 

TERCERA. Consideraciones finales. A modo de conclusión general, debe reconocerse a 
los usuarios del trasvase (de manera individualizada o a lo sumo colectiva, a través de 
las Comunidades de Regantes en las que están integrados), el derecho a solicitar el 
reconocimiento de responsabilidad patrimonial si la reducción de caudales disponibles, 
que deberá acreditarse como resultado de la aplicación de las disposiciones analizadas 
(Nueva Regla de Explotación y Plan hidrológico del Tajo -caudal ecológico), les supone 
un perjuicio real, efectivo, individualizable y cuantificable en su patrimonio, incluyendo 
tanto el daño emergente como el lucro cesante.  

Las reclamaciones deberán ir acompañadas de los informes técnicos que acrediten la 
producción de la lesión y la cuantificación de los perjuicios irrogados.  
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La viabilidad de la pretensión indemnizatoria presenta algunos condicionantes 
estratégicos que deben tenerse en cuenta: 

 La importancia de impugnar judicialmente las disposiciones causantes de la 
reducción de las aportaciones para lograr su anulación tratando de demostrar que 
tales disposiciones resultan arbitrarias; en tal caso, se podrían reclamar los daños 
producidos mientras estuvieron vigentes.  

 No obstante, incluso si se lograra la anulación de dichas disposiciones, el 
reconocimiento de las indemnizaciones no sería automático, siendo necesario 
probar que la Administración hizo una interpretación del ordenamiento que excedía 
los márgenes de una discrecionalidad razonable. De ahí la importancia de acreditar 
la falta de adecuación, racionalidad y razonabilidad de la interpretación realizada por 
la Administración con motivo de la aprobación de tales disposiciones. 

 La posibilidad de reclamar indemnizaciones si no se obtiene la anulación de las 
disposiciones controvertidas no está prohibida por la legislación o la jurisprudencia, 
pero se considera difícil su estimación teniendo en cuenta que estamos ante 
disposiciones de contenido discrecional, que en ese caso ni siquiera habrían sido 
puestas en cuestión por los Tribunales. 

 

2.- VALORACIÓN PATRIMONIAL 

PRIMERO. Introducción. En los últimos meses se han producido tres propuestas de 
medidas que afectan de manera significativa a la disponibilidad de agua en los embalses 
de cabecera para transferir a través del Acueducto Tajo Segura (ATS) al sureste 
peninsular. 

La primera medida es un cambio en las reglas de explotación del Trasvase, a raíz de la 
Nota Técnica elaborada por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas 
(CEDEX) de junio de 20201. 

La segunda medida es consecuencia del Borrador del Plan Hidrológico de la Demarcación 
del Tajo (PHT), que establece un desvío de 50 hectómetros cúbicos al año para el 
abastecimiento de treinta municipios de las provincias de Cuenca, Albacete, Ciudad Real 
y Toledo (Conducción Llanura Manchega2). 

Por último, y más reciente, la última versión del Borrador del PHT incluye la formulación 
de nuevos caudales ecológicos3, que suponen un incremento de caudales para el rio en 
detrimento del Trasvase. 

La suma de todas estas acciones puede producir una disminución de caudales 
transferibles para el ATS de 166,57 hm3/año a partir de 2027. Esto supone la llegada de 

 
1 NOTA TÉCNICA SOBRE LA PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN PARCIAL DE LA REGLA DE EXPLOTACIÓN DEL TRASVASE TAJO-SEGURA. 
(CEDEX, Junio 2020). https://www.senado.es/web/expedientappendixblobservlet?legis=14&id1=52567&id2=1. 
2 https://www.miteco.gob.es/es/agua/planes-y-estrategias/informes-de-viabilidad-de-obras-
hidraulicas/llanuramanchegaf_tcm30-82264.pdf. 
3 http://www.chtajo.es/LaCuenca/Planes/PlanHidrologico/Planif_2021-2027/Paginas/BorradorPHT_2021-2027.aspx. 
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unos volúmenes de 90 hectómetros cúbicos para el abastecimiento urbano en lugar de 
los 110 hectómetros cúbicos de media anuales que se han venido produciendo en estas 
cuatro décadas. Para el regadío la situación es mucho peor. Frente a unos volúmenes 
medios anuales trasvasados de unos 208,09 hectómetros cúbicos, se estima que 
quedarían unos 73,430 hectómetros cúbicos disponibles. 

La pérdida de volúmenes anuales se calcula en 20 hectómetros cúbicos para los servicios 
de abastecimiento urbano, y de unos 135 hectómetros cúbicos para los servicios de 
regadío. 
volúmenes de agua transferidos a través del ATS. 

 

1. Efectos sobre los usos afectados 

Se calcula que los servicios de suministro a poblaciones (abastecimiento) sufrirán una 
reducción del 18% del volumen de agua anual que se suministra a través del ATS. En 
tanto que la pérdida de caudales para los usos de regadío sería del 28%. 

1.1 Servicios de abastecimiento 
Históricamente, el volumen medio trasvasado desde el año 1980, con destino para el 
suministro de agua para las poblaciones del sureste peninsular, es de unos 123,54 
hectómetros cúbicos anuales. Esta cifra representa el 77% sobre las dotaciones máximas 
para estos usos. 

La diferencia de costes es significativa e implicaría un incremento en la tarifa en el 
suministro en alta que aplica la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT). En 
términos diferenciales, sustituir un metro cúbico de agua del ATS por recursos 

Luego, si hay que sustituir unos 20 hectómetros cúbicos, los efectos económicos serían 
de unos 13,3 millones de euros anuales. 

Esta cifra representa el 10% de los ingresos actuales por venta de agua que aplica la 
MCT. Un porcentaje que habría que trasladar a tarifas, suponiendo un incremento entre 
0,06-  

Si capitalizamos este importe durante los próximos 40 años al 2% de tasa de descuento, 
el valor de esta medida sería de unos 364,5 millones de euros. 

 

1.2 Servicios de suministro a regadíos 
Estos usos serían los que mayor detracción de recursos sufrirían y, por tanto, mayor 
impacto. Hay poco margen, en el contexto de las explotaciones agrarias actuales, para 
sustituir recursos del ATS por desalinizados. Los costes se incrementarían a niveles que 
harían inviables la mayor parte de las explotaciones. Estamos hablando de sustituir 

coste de 
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producción en planta sobre 0,80-
los costes de transporte.  

La superficie actual perteneciente al Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-
Segura (SCRATS) es de 174.848 hectáreas de superficie bruta. Para una dotación media 
de unos 5.000-5.500 metros cúbicos por hectárea, la superficie afectada por el ATS 
precisa un total de unos 874-962 hectómetros cúbicos. Teniendo en cuenta la concesión 
de 400 hectómetros cúbicos de volumen máximo trasferible para usos en regadío, el ATS 
permitiría cubrir entre un 42% y un 46% de todas las necesidades de los cultivos. 

El volumen medio trasvasado desde el inicio de la explotación del ATS (unos 208 
hectómetros cúbicos para regadío) representa aproximadamente entre un 22%  y un 
24% del total necesario. Se precisa un volumen de unos 666-754 hectómetros cúbicos 
de agua adicionales para satisfacer las necesidades hídricas de los cultivos. Estas 
necesidades son cubiertas por recursos de todo tipo de origen (subterráneo, aguas 
regeneradas procedentes de depuración, aguas desalinizadas y recursos propios 
superficiales). 

No obstante, no es posible satisfacer todas las necesidades de los cultivos, por lo que se 
produce una amplia rotación de las parcelas, o se producen situaciones de riego 
deficitario en algunos cultivos. 

La reducción de caudales traerá consigo una pérdida del 15,62% de la superficie de 
regadío que debería dejar de regarse y pasar a secano o abandonar la explotación 
agraria. En términos absolutos, estamos calculando que la disminución afecta a 
alrededor del 65% de la superficie vinculada con los recursos del ATS. Esto supone la 
pérdida de unas 27.314 hectáreas. 

Los efectos serían diferentes según la comunidad de regantes o zona regable afectada. 
Por ejemplo, en la zona de Almería, serían unas 1.189 hectáreas, que no alcanzarían el 
4% del total de superficie de riego de la zona. Sin embargo, en el Campo de Cartagena, 
la superficie afectada sería de unas 8.251 hectáreas que representan más del 25% de la 
superficie de riego de la zona. 

El principal cultivo afectado serían las plantaciones de cítricos. Unas 9.081 hectáreas de 
cultivos de variedades cítricas tendrían que dejar de regarse por falta de agua. Esto es 
el 33% de la superficie total que se eliminaría y el 15% de la superficie de cultivos cítricos 
de todas las zonas regables. 

Otro cultivo afectado serían los hortícolas, que perderían un total de 7.855 hectáreas de 
superficie de cultivo, un 29% del total de la superficie eliminada y un 17% del total de 
superficie de esta tipología de cultivos. 

Los efectos económicos derivan de la pérdida de dos flujos de valoración. De una parte, 
el valor de los activos productivos (precio de la tierra); y, por otro lado, el lucro cesante 
experimentado por las explotaciones a través del margen neto. 
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Valor de la tierra 

El valor de toda la superficie de cultivo (174.848 hectáreas) es de unos 9.003 millones 
de euros. Ahora bien, la superficie afectada por las medidas, que tendrían que 
abandonar el régimen de regadío (unas 27.314 hectáreas), tienen un valor de unos 1.366 
millones de euros. 

Tabla 1. Valoración patrimonial de las superficies del SCRATS. Importe de la pérdida 
patrimonial por Zona Regable 

ZONA REGABLE 
Superficie 

Total 
Superficie 

Perdida 
Valor Total 

Pérdida 
patrimonial 

 
Total Vega Alta y Media 23.809 4.482 795.375.620 138.349.666  

Total Mula y Comarca 3.257 612 92.416.920 15.341.071  

Total Lorca y V. Gualdalentín 32.369 4.396 963.326.790 123.285.692  

Total Campo de Cartagena 32.800 8.251 2.589.970.400 648.633.173  

Total Alicante 53.810 8.454 2.328.674.581 367.705.088  

Total Valle del Almanzora 28.803 1.119 2.233.056.173 72.834.858  

TOTAL 174.848 27.314 9.002.820.484 1.366.149.549  

Fuente: Elaboración propia. Cifras en hectáreas (superficies) y euros (valor y pérdida). 

 

Lucro cesante 
Aplicando las magnitudes económicas obtenidas del PHS, tenemos que para todas las 
zonas que presentan algún tipo de aprovechamiento de los recursos del ATS, el valor 
de producción anual, a precios de 2012, se sitúa en unos 2.593 millones de euros, con 
un margen neto estimado de 1.066 millones de euros y un empleo directo en las 
explotaciones de unos 102.202 trabajadores4. 

Capitalizando el margen neto al 2% durante los próximos 40 años, a precios de 2021 
tenemos un valor de los beneficios de unos 31.315 millones de euros. 

Este importe es el que se corresponde con todas las explotaciones y todos los recursos 
de agua. Como es lógico, sólo una parte de las superficies se verían afectadas. Para la 
superficie afectada, que dejaría de ser productiva, se ha estimado una pérdida de unos 
366 millones de euros anuales de producción total y unos 145 millones de euros de 
margen neto, a precios de 2021. El empleo directo que se perdería se estima en unos 
15.322 trabajadores. 

Si capitalizamos el margen neto al 2% durante 40 años, obtenemos un valor del lucro 
cesante de unos 3.962 millones de euros. 

 

 

 
4 A precios de 2021, se ha estimado que las magnitudes de producción total y margen neto serían de 2.785 millones de euros y 
1.145 millones de euros, respectivamente. 
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Tabla 2. Valoración del lucro cesante. Importe por Zona Regable 

ZONA REGABLE 
Margen Neto 
anual perdido 

Capitalización 
Margen Neto 

 
Total Vega Alta y Media 23.628.503 646.369.034  

Total Mula y Comarca 1.380.884 37.774.743  

Total Lorca y V. Gualdalentín 18.876.183 516.367.020  

Total Campo de Cartagena 42.772.252 1.170.055.438  

Total Alicante 31.468.255 860.829.200  

Total Valle del Almanzora 26.700.082 730.393.550  

TOTAL 144.826.159 3.961.788.986  

Fuente: Elaboración propia. Cifras en euros (valor y pérdida). 

 

2. Síntesis 

Como consecuencia de todos estos flujos económicos perdidos, los efectos directos 
sobre las actividades económicas en la demarcación hidrográfica del Segura se pueden 
cuantificar en unos 5.692 millones de euros, en términos de valor presente a 2021. 

Tabla 3. Resumen Valoración Patrimonial 

SECTOR 
Pérdida 

patrimonial 
 

Abastecimiento 364,52  

Regadío (Activo) 1.366,15  

Regadío (Lucro cesante) 3.961,79  

TOTAL 5.692,46  

Fuente: Elaboración propia. Cifras en euros. 

 

A esta cantidad habría que calcular los costes derivados del despido de unos 15.322 
trabajadores y sus prestaciones económicas derivadas de la pérdida del empleo. 

No se han estimado los efectos económicos indirectos, ni los inducidos, por no ser objeto 
de este estudio. 
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SECCIÓN PRIMERA 

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN. ASPECTOS JURÍDICOS. 

 

1.- Introducción. 

El objeto del presente informe jurídico es analizar las consecuencias patrimoniales 
derivadas de la aprobación de normas de naturaleza reglamentaria y actos 
administrativos que pueden suponer la reducción de las aportaciones del Trasvase Tajo 
Segura a los regadíos y abastecimientos vinculados a la infraestructura. Se estudiará la 
posible responsabilidad patrimonial de la Administración por los perjuicios que pudieran 
derivarse de su aplicación.  
 
La previsible reducción de las aportaciones del Trasvase Tajo-Segura se plantea con 
motivo de la aprobación de dos normas de rango reglamentario, que se citan a 
continuación: 
 

 Real Decreto 638/2021, de 27 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 
773/2014, de 12 de septiembre, por el que se aprueban diversas normas 
reguladoras del trasvase por el acueducto Tajo-Segura. (norma que modifica la 
actual Regla de Explotación del Trasvase Tajo-Segura).  
 

 Borrador del Proyecto de Plan Hidrológico de la parte española de la DH del Tajo 
(2022-2027). Actualmente, el Borrador se encuentra en fase de participación 
pública. Contiene un notable incremento en los caudales ecológicos del Tajo 
cuya aplicación supondría una importante reducción de las aportaciones anuales 
del Trasvase Tajo Segura a la Demarcación del Segura. (Documentos disponibles 
en: http://www.chtajo.es/LaCuenca/Planes/PlanHidrologico/Planif 2021-
2027/Paginas/BorradorPHT 2021-2027.aspx). 

También, las reducciones pueden producirse como consecuencia de actos 
administrativos, en concreto, mediante decisiones mensuales de trasvase que pueden 
no estar debidamente justificadas en el nivel 3 (discrecional) de la Regla de Explotación. 
Esta cuestión sigue las reglas generales de la responsabilidad patrimonial, que en buena 
medida son coincidentes con las resultantes en el caso de los reglamentos, por lo que 
no se realizará un análisis específico de este supuesto, centrándonos en los efectos 
producidos por las reducciones derivadas de la aplicación de las normas reglamentarias 
citadas. 
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La reducción efectiva de los caudales trasvasables, así como la inadecuación de los 
criterios en que se basen, deberá acreditarse mediante informe técnico, lo que 
constituye prueba documental determinante para el buen fin de la pretensión 
indemnizatoria. 

 

2.- Antecedentes. 

2.1.- La Regla de Explotación.  

El Trasvase Tajo-Segura (ATS) fue aprobado mediante Ley 21/1971, de 19 de junio, sobre 
el aprovechamiento conjunto Tajo-Segura. Una vez finalizada la infraestructura, y ante 
la necesidad de regular su puesta en funcionamiento, se aprobó la Ley 52/1980, de 16 
de octubre, de regulación del régimen económico de la explotación del Acueducto Tajo-
Segura. Ambas son las normas fundacionales del Trasvase. Atribuyen a los usuarios un 
derecho de configuración legal (dependiente por tanto del cumplimiento de las 
exigencias de la normativa que regula el ATS) a disponer de caudales trasvasados desde 
la cabecera del Tajo para regadío y abastecimiento urbano.  

La gestión de las aportaciones (volúmenes y caudales trasvasables) fue atribuida a la 
Comisión Central de Explotación mediante Real Decreto 2530/1985, de 27 de diciembre, 
sobre régimen de explotación y distribución de funciones en la gestión técnica y 
económica del acueducto Tajo-Segura. En 1997 se aprueba la Regla de Explotación. 

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental estableció modificaciones 
significativas en la regulación del Trasvase. En particular, incorporó en su disposición 
adicional decimoquinta una nueva Regla de Explotación, que venía a modificar la 
aprobada en 1997. La disposición preveía, no obstante, la posibilidad de abordar a 
posteriori la actualización técnica de la Regla, manteniendo su estructura y magnitudes 
básicas, mediante real decreto, con el único objetivo de dotar de mayor estabilidad 
interanual a los suministros, minimizando la presentación de situaciones hidrológicas 
excepcionales. 

En atención a lo indicado, el Gobierno aprobó el Real Decreto 773/2014, de 12 de 
septiembre, por el que se aprueban diversas normas reguladoras del trasvase por el 
Acueducto Tajo-Segura, cuyo objeto, como reza su preámbulo era:  

presentación de situaciones hidrológicas excepcionales a las que se refiere el nivel 3, sin 
modificar en ningún caso el máximo anual de agua trasvasable ni afectar en nada a los 

 

La Regla de Explotación establecida en el citado Real Decreto fue refrendada a nivel 
legislativo mediante la disposición adicional quinta de la Ley 21/2015, de 20 de julio, por 
la que se modificaba la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. Esta norma hubo 
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de ser aprobada con motivo de la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de la 
disposición adicional decimoquinta de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, mediante 
Sentencia 13/2015, de 5 de febrero de 2015 (Recurso de inconstitucionalidad 1399-
2014). La anulación se debió a motivos formales, razón por la que la Ley de 2015 se limita 
a recoger lo previsto en la Ley anulada previa subsanación de las formalidades 
pendientes (informe autonómico de la Comunidad de Aragón). 

La Regla de Explotación tiene una importancia fundamental en el sistema del ATS, 
puesto que permite concretar el contenido y alcance de los derechos de los usuarios del 
Trasvase, al ofrecer criterios tanto cualitativos como cuantitativos que permiten ajustar 
los volúmenes trasvasables en cada momento del año hidrológico. Esta regulación 
convierte las decisiones de trasvase en decisiones regladas en buena medida, con la 
excepción del nivel 3 de la Regla, donde las decisiones pasan a ser discrecionales. 

El Real Decreto 638/2021, de 27 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 
773/2014, de 12 de septiembre, ha venido a alterar la situación existente, al configurar 
una nueva Regla de Explotación que puede perjudicar a los usuarios del ATS. La norma 
reduce el volumen de trasvase en el nivel 2 de los 38 hm3/mes previstos en el Real 
Decreto de 2014 a 27 hm3/mes, y eleva el umbral de volumen acumulado disponible que 
define el límite entre los niveles 1 y 2 de 1200 a 1400 hm3; mantiene el resto de los 
parámetros en los valores que preveía la Regla de 2014.  

La modificación d
sobre la propuesta de actualización parcial de la regla de explotación del Trasvase Tajo-

-Segura, en 
su reunión de 26 de mayo encargó un informe a esta Institución con el fin de analizar las 
razones de la elevada ocurrencia de situaciones hidrológicas excepcionales y realizar 
propuestas de actualización. 

La propuesta de actualización, según el informe del CEDEX, recogería una ligera 
disminución de las aportaciones con la nueva Regla:  

el trasvase medio anual con la actualización propuesta (326 hm3) es similar al 
trasvase histórico registrado (328 hm3), pero un 4% inferior al trasvase medio resultante 
con la regla vigente (339 hm3/año), como consecuencia de la mayor evaporación 
producida al mantenerse unas mayores existencias en los embalses  

El informe señala, sin embargo, que no se disponen de todos los datos necesarios para 
alcanzar un resultado concluyente, dada la no aprobación del nuevo plan hidrológico de 
la demarcación del Tajo:  

Desde que se realizó el informe en el que se basa la regla actual, se dispone de la nueva 
información hidrológica obtenida hasta el año 2018/19 (último año hidrológico 
completo), es decir, siete años más de datos. Sin embargo, no se dispone de un nuevo 
Plan que recoja y actualice las modificaciones que sobre los requerimientos ambientales 
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y las demandas de agua en la cabecera del Tajo hayan podido producirse desde entonces. 
Actualmente el Plan se encuentra en proceso de revisión y su aprobación se espera para 

que actualice la información con la que se elaboró la regla vigente, cualquier 
modificación de la regla será necesariamente parcial, pues solo podrá basarse en la 
actualización de la información hidrológica, sin poder disponer de la información 
actualizada sobre los usos del agua y requerimientos ambientales en la cabecera del 
Tajo, que deben establecerse en el Plan. Desde ese punto de vista, el momento indicado 
para la actualización completa de la regla sería el de la entrada en vigor del Nuevo Plan 
Hidrológico del Tajo  

Estas  cuestiones se reflejan, con una redacción muy semejante, en la propuesta de Real 
Decreto sometida a consulta pública 
(https://www.miteco.gob.es/es/agua/participacion-publica/PP-Borrador-RD-
modificacion-RD-773-2014-reglas-explotacion-ATS.aspx), en la que se indica que la 
actualización propuesta de la Regla de Explotación tendría en todo caso un alcance 
parcial: 

 Tajo-Segura 
viene registrando tal frecuencia de situaciones hidrológicas excepcionales (nivel 3) o de 
ausencia de recursos trasvasables (nivel 4), que en conjunto pueden llegar a suponer la 
mitad del tiempo de operación. Esta circunstancia, que desvirtúa el propio concepto de 
excepcionalidad, tiene como consecuencia una alta inestabilidad y una gran 
irregularidad en los volúmenes trasvasados[...] Este funcionamiento de la regla vigente 
pone de manifiesto la conveniencia de actualizar y ajustar sus parámetros, de forma que 
la situación excepcional se presente con menor frecuencia y se restablezcan las 
probabilidades de presentación con las que inicialmente fue diseñada la regla. Esta 
circunstancia fue prevista por la Ley 21/2015, que contempla la posibilidad de realizar 
cambios en la mayoría de los parámetros de la regla mediante real decreto. Los valores 
de estos parámetros dependen, fundamentalmente, de las condiciones hidrológicas y de 
los usos del agua y requerimientos ambientales de la cabecera del Tajo. Dado que aún 
no se dispone de la nueva revisión del Plan Hidrológico del Tajo, la actualización que se 
realiza mediante el presente real decreto es necesariamente parcial, pues se basa 
exclusivamente en la nueva información hidrológica disponible  

Pese a tales reparos, que apuntan claramente a la extemporaneidad de la aprobación 
de la Regla antes de contar con el nuevo plan de cuenca, la aprobación definitiva del 
Real Decreto 638/2021, de 27 de julio ha materializado la modificación de los 
parámetros de la Regla, con la única justificación de evitar la alta frecuencia de 
situaciones hidrológicas excepcionales dando mayor estabilidad a las aportaciones. Sin 
embargo, los usuarios finales del TTS no se consideran beneficiados por el supuesto 
aumento en la regularidad, sino gravemente perjudicados por un (nuevo) descenso en 
los caudales trasvasables.  
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El principal reparo que se puede alegar con respecto a la nueva Regla es por consiguiente 
su aprobación extemporánea, puesto que, como reza el informe del CEDEX y el 
contenido de la propuesta de Real Decreto, el momento adecuado para actualizar la 
Regla hubiera sido tras la aprobación de la nueva planificación hidrológica. Esta 
circunstancia podría ser considerada por los Tribunales como un defecto formal 
invalidante, puesto que pone en cuestión la propia adecuación de la medida adoptada. 
Al menos, existe la duda acerca de si la decisión adoptada es la más justa y razonable, o 
si debiera haberse esperado a contar con datos más actualizados.  

Al margen de la validez o nulidad de la nueva Regla, y a los solos efectos de la potencial 
reclamación patrimonial por este concepto, se precisaría de un informe técnico que 
acreditara y cuantificara la disminución de caudales alegada, así como la inadecuación 
técnica de la medida.  

 

2.2.- Establecimiento del caudal ecológico.  

La Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación 
Hidrográfica del Tajo (ciclo de planificación 2022-2027), está siendo sometida a consulta 
pública durante un plazo de seis meses, a contar desde el día siguiente a su publicación 
en el BOE (BOE» núm. 148, de 22 de junio de 2021). El periodo de consulta pública, por 
tanto, finalizará el 23 de diciembre de 2021. El documento plantea, entre otros aspectos, 
pasar de los 6 m3/s de caudal actual circulante en Aranjuez a 8,65 m3/s de caudal 
ecológico en 2027, lo que significa aumentar los volúmenes que discurren por esta 
localidad en 83,570 hm3/año. Los mayores desembalses que supondrá alcanzar tales 
volúmenes conducirán a una correlativa reducción de los caudales disponibles para el 
Trasvase Tajo-Segura. 

La fijación de los caudales ecológicos en las masas de agua de la Demarcación del Tajo 
quedó pendiente en el anterior ciclo de planificación hidrológica. Así lo puso de 
manifiesto la anulación del Plan de cuenca por la Sentencia del Tribunal Supremo 
309/2019 de 11 de marzo. Esta Sentencia ordenaba a la Administración sustituir los 
caudales circulantes que había fijado la planificación del Tajo por verdaderos caudales 
ecológicos vinculantes y calculados mediante las metodologías adecuadas.  

El Tribunal Supremo ordena fijar el caudal ecológico mediante una revisión anticipada 
del Plan del Tajo (art. 89.1 del RDPH), o en el siguiente ciclo de planificación. Desestima 
sin embargo la pretensión de la parte actora en cuanto a la fijación directa, en ejecución 
de sentencia, de los caudales ecológicos propuestos en la ETI de 2010. Se desestima 
dicha pretensión por cuanto la concreción de dichos caudales por parte del Tribunal 
resultaría contraria al ordenamiento jurídico, al afectar al principio de separación de 
poderes (sustitución judicial). El Tribunal tampoco se refiere en la Sentencia a que los 
caudales de la ETI de 2010 sean los realmente idóneos; sencillamente, no entra en esta 
cuestión, que forma parte de las potestades administrativas.  
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La fijación de los caudales ecológicos, por consiguiente, debe ser el resultado de un 
proceso en el que, de acuerdo a la legislación vigente, se conjugan dos elementos: a) los 
estudios técnicos sobre la cuenca, destinados a determinar con qué volumen de caudal 
ecológico se podrán mantener los recursos piscícolas, la flora de ribera, y en general, el 
buen estado ecológico de las masas de agua del río (discrecionalidad técnica); b) así 
como el resultado del proceso participativo, en el que, mediante concertación, que no 
consenso o acuerdo, se deben tener en cuenta las variables no exclusivamente técnicas, 
incluidas las de carácter socioeconómico. 

De acuerdo con la propia jurisprudencia del TS, en numerosas Sentencias, el Tribunal 
viene manteniendo que los caudales ecológicos deben fijarse con el menor detrimento 
posible de los existentes derechos de uso del agua. Deben acogerse criterios de 
proporcionalidad e intervención mínima, de modo que las posibles restricciones a los 
derechos de uso ya existentes sean los mínimos posibles (STS de 11 de julio de 2014 y 
STS de 5 de diciembre de 2014. También resultan de aplicación otros principios como la 
equidad, igualdad ante la ley (todos los planes deberían seguir una metodología 
homogénea para la fijación de caudales ecológicos), solidaridad interterritorial, 
seguridad jurídica, confianza legítima, libertad de empresa, racionalidad y razonabilidad. 

La reducción de caudales trasvasables a la Demarcación del Segura, resultante de la 
aprobación de caudales ecológicos desproporcionados, deberá ser evaluada y 
cuantificada mediante informe técnico, que de nuevo sería instrumento probatorio 
fundamental para una potencial anulación del plan de cuenca si finalmente fija los 
caudales ecológicos en los términos previstos, así como de la eventual reclamación 
patrimonial. El perjuicio, a su vez, deberá ser cuantificado a efectos de especificar la 
cantidad indemnizable.  

 

2.3- Actos administrativos periódicos aprobatorios de las transferencias. 

Con frecuencia mensual, en aplicación de la Regla de Explotación, el MINECO autoriza 
transferencias al Segura desde la cuenca cedente. En los niveles 1 y 2 de la regla de 
explotación no hay problema alguno, ya que todos los elementos que fundamentan la 
decisión son reglados y no requieren mayor interpretación, más allá de la constatación 
de datos objetivos. Tampoco en el nivel 4, de no trasvase, se plantean dudas, puesto 
que también es una decisión reglada no trasvasar cuando se dan las condiciones 
objetivas que caracterizan a dicho nivel. El problema aparece en el nivel 3, donde las 
decisiones son discrecionales. Si éstas fueran anuladas por resultar arbitrarias, sería 
posible el planteamiento de pretensiones de responsabilidad patrimonial para reparar 
los perjuicios causados. Como veremos, no obstante, la anulación no garantiza 
automáticamente compensaciones. Las condiciones para que una pretensión de 
responsabilidad patrimonial de este tipo pueda tener acogida son similares a las que 
concurren para los supuestos de los apartados 2.1 y 2.2.  
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3.- Análisis jurídico. 

La regulación de los principios básicos de la responsabilidad patrimonial de las 
Administraciones Públicas se contiene en la actualidad en los arts. 32 a 35 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP). El 
procedimiento para encauzar estas pretensiones se regula en la Ley 39/2015 de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
artículos 91 y 92 (LPAC).  
 
El artículo 32.1 LRJSP establece que: 
 

los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones 
Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes 
y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o 
anormal de los servicios salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el 

 
 
Sigue diciendo el precepto que: 
 

administrativo de los actos o disposiciones administrativas causantes de la lesión 
 

 
El apartado 2 del artículo apunta una serie de requisitos adicionales que precisan ser 
acreditados en este tipo de reclamaciones: 
 

El daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e 
 

 
A continuación, analizaremos los diferentes aspectos que, conforme a esta doctrina 
legal, deben concurrir para que una reclamación de responsabilidad patrimonial por 
reducción de las aportaciones del ATS pueda ser viable.  

 
 

3.1.- Naturaleza jurídica de los derechos de los usuarios del Trasvase Tajo-Segura. 
 

Condición previa para poder apreciar responsabilidad patrimonial de la Administración, 
ante un daño causado a un ciudadano, es acreditar la titularidad de un derecho o interés 
legítimo incorporado al patrimonio del interesado sobre el que haya operado la lesión. 
Los valores generales que pertenecen a la comunidad y no han sido previamente 
patrimonializados no resultan indemnizables, lo que incluye las meras expectativas.  
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Debe tratarse por tanto de derechos o intereses consolidados, situaciones jurídicas 
existentes, reales y efectivas, que se ven perjudicadas por la acción u omisión 
administrativa.  
 
La situación jurídica de los usuarios del trasvase, es controvertida. Algunos autores, 
realizando una particular interpretación de la jurisprudencia de la Sala 3ª del Tribunal 
Supremo, afirman que no disponen de un derecho subjetivo al uso privativo de las aguas 
del Tajo derivadas a la cuenca del Segura, sino una mera posibilidad o expectativa que 
sólo se materializará si se cumplen los requisitos exigidos por la normativa que autoriza 
cada una de las transferencias5. 
 
Una lectura atenta de dicha jurisprudencia no permite, sin embargo, aceptar tal 
conclusión. Lo que los tribunales no han reconocido, como es lógico, es un derecho 
absoluto a los caudales del Tajo;  tampoco un derecho a un determinado volumen, o a 
que se dedique el agua trasvasada a un uso determinado en detrimento de otros; lo que 
prevé la jurisprudencia es que los usuarios del Trasvase accedan a los caudales en las 
condiciones legalmente establecidas, siempre que se trate de aguas excedentarias, se 
respete la prioridad de la cuenca cedente, y se cumplan los criterios de la Regla de 
Explotación. 
 
Los usuarios del Trasvase son por consiguiente titulares de un derecho aprovechamiento 
que se materializa de conformidad con lo establecido en las disposiciones legales y 
reglamentarias que lo regulan; desde luego, no son titulares de una mera expectativa, 
sino que disfrutan de un derecho subjetivo de configuración legal conferido de manera 
originaria por las Leyes de 1971 y 1980. Derecho que ha sido modelado a partir de las 
subsiguientes aportaciones tanto legislativas como reglamentarias que han definido, 
entre otros aspectos, las reglas de explotación de la infraestructura.  
 
La calificación de la posición jurídica de los usuarios del ATS como titulares de un 
derecho de configuración legal encuentra además apoyo normativo expreso en el Real 
Decreto-ley 15/2005, de 16 de diciembre, de medidas urgentes para la regulación de las 
transacciones de derechos al aprovechamiento de agua, cuya disposición adicional 

 
5 La jurisprudencia sobre el régimen jurídico de los 
usuarios del trasvase Tajo-Segura y su discutida transformación en concesionarios
Derecho Administrativo, no 25, que cita las siguientes sentencias: STS de la Sección 3ª de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de 11 de febrero de 1998 (recurso 634/1994); STS de la Sección 3ª de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de 23 de noviembre de 2001 (recurso 3465/1995); STS de 25 de 
noviembre de 2002, Sala 3ª, Ponente Francisco Trujillo (recurso 8414/1998); STS de 16 de mayo de 2003 
de la Sala 3ª (recurso 396/1999); STS de 14 de diciembre de 2006, Sala 3ª, Sección 5ª (recurso 4454/2003); 
STS de 20 de junio de 2007 recaída en el recurso de casación nº 8930/2003; STS de la Sala 3ª de 24 de 
noviembre de 2008 (recurso 7710/2004); STS de 15 de enero de 2009, de la Sala 3ª, Sección 5ª (recurso 
329/2005). 



VALORACIÓN JURÍDICA Y PATRIMONIAL DE LAS MEDIDAS RELATIVAS AL CAUDAL ECOLÓGICO Y 
EXPLOTACIÓN DE EMBALSES DEL TRASVASE TAJO-SEGURA EN EL TERCER CICLO DE 
PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA 
 
 

21 
 

otros derechos de 
aprovechamiento de agua derivados de leyes especiales 6. La Disposición adicional 
primera de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, dispone además 
que las transferencias amparadas en títulos legales anteriores a 1 de enero de 1986 se 

título legal actual vigente  
 
Que las efectivas transferencias estén condicionadas a la aplicación cotidiana de la Regla 
de Explotación no convierte la posición jurídica de los usuarios del trasvase en titulares 
de una mera expectativa, o de un valor perteneciente a la comunidad para cuya 
adquisición no se hubieran cumplido las cargas impuestas por el ordenamiento jurídico. 
En el ordenamiento jurídico existen innumerables supuestos en los que los derechos 
subjetivos reconocidos por la Ley son ejercitables únicamente cuando se cumplen 
determinadas condiciones previstas por la misma. No por ello dejan de ser derechos. 
Por ejemplo, el propio derecho de propiedad inmobiliaria está condicionado por las 
disposiciones y planes urbanísticos, y no por ello se discute que el propietario del suelo 
ostenta un derecho subjetivo de propiedad. 
 
A mayor abundamiento, tras la nueva configuración de la Regla de Explotación, con 
motivo del memorándum del Trasvase y su posterior incorporación en la Ley de 
Evaluación Ambiental y Ley de Montes, podemos afirmar que la configuración jurídica 
del derecho de los usuarios del Trasvase se ha visto reforzada radicalmente.  
 
En uno de los niveles de la Regla (nivel 4), dicho derecho es, ciertamente, inexistente 
(existencias menores a 400 hm3 en los embalses de cabecera); el trasvase es imposible 
en ese escenario, por lo que los usuarios carecen de derecho alguno al trasvase de 
recursos. En el nivel 3, sin embargo, se les reconoce el derecho a obtener caudales en 
función del ejercicio de potestades discrecionales que se reconocen a la Administración; 
en este escenario, la Administración puede concretar los caudales trasvasables entre 0 
y 20 hm3. Bajo estas condiciones el usuario ostenta un derecho de configuración legal 
que se materializa en cada decisión administrativa a partir de una aplicación racional y 
razonable de la Regla de Explotación. Finalmente, en los niveles 1 y 2, el derecho del 
usuario del trasvase es pleno, automático y reglado; un verdadero derecho subjetivo 
absoluto reconocido directamente por la ley a obtener los volúmenes que la normativa 
establece para cada uno de esos escenarios. 

 
6 
considerarán incluidos en el ámbito de aplicación del artículo 2 de este real decreto-ley los derechos al 
aprovechamiento de agua que pudieran derivarse de los volúmenes señalados en la disposición adicional 
primera de la Ley 52/1980, de 16 de octubre, de régimen económico de explotación del acueducto Tajo-
Segura, con sujeción a los términos, condiciones y limitaciones establecidas en dicha norma y en las 
restantes disposiciones reguladoras del trasvase y, en particular, a los acuerdos que adopte la Comisión 
Central de Explotación del acueducto y, en su caso, el Consejo de Ministros, respecto de las decisiones 
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Es evidente, por tanto, que no resulta legítimo situar a los usuarios del Trasvase como 
meros precaristas, o como titulares de una mera expectativa. El hecho de que no 
ostenten un derecho absoluto o reglado en todas las situaciones y escenarios no supone 
negar tal derecho ni condenarlo a una mera expectativa. Negar la existencia de un 
derecho al trasvase de configuración legal sería tanto como reducir a la mínima 
expresión todo el edificio jurídico que sustenta el Trasvase, que en su día motivó la 
transformación de regadíos en el Sureste de España y permitió el sostenimiento de 
numerosos suministros urbanos. 
 
Una situación similar acontece en relación con los titulares de concesiones, quienes 
también tienen un derecho de aprovechamiento reconocido por la Ley y otorgado por 
la Administración hidráulica mediante el correspondiente título de aprovechamiento. La 
titularidad del derecho de aprovechamiento del concesionario y su propia naturaleza 
como derecho subjetivo nadie la discute; sin embargo, tampoco los concesionarios 
tienen garantizado en todo caso el acceso al recurso, puesto que ello depende en parte 
de factores ajenos a la naturaleza del título. Nadie niega que su posición jurídica resulta 
protegible y que se sustenta en un derecho subjetivo a la obtención de los caudales 
concedidos, pero ese derecho solo podrá materializarse si se dan las condiciones 
previstas en el título y existe disponibilidad de agua.  
 
La calificación de la situación jurídica de los usuarios como titulares de un derecho 
subjetivo a obtener aguas trasvasadas en aplicación de la Regla de Explotación no es una 
cuestión meramente teórica, por el contrario, tiene implicaciones extraordinarias en 
orden a la efectividad de su posición jurídica.  
 
Comporta, de hecho, el derecho a recibir caudales excedentarios del Tajo si se dan las 
condiciones previstas en la normativa del Trasvase, resultando lo anterior exigible 
incluso en vía jurisdiccional. Supone, además, una protección jurídica frente a 
modificaciones en la normativa del trasvase que, por irracionales, faltas de justificación, 
o irrazonables, puedan suponer una merma desproporcionada y arbitraria de caudales 
que hagan al Trasvase irreconocible y a las explotaciones vinculadas a él insostenibles.  
 
Por consiguiente, en nuestra opinión, cualquier norma que imponga restricciones 
desproporcionadas, haciendo imposible o inviable el ejercicio de los derechos de los 
usuarios del Trasvase, podría ser anulada, por contravenir los principios legales que 
sustentan al ATS y, como correlato, generar derechos patrimoniales a favor de los 
afectados.  
 
No resulta razonable, en efecto, establecer condiciones desproporcionadas que hagan 
imposible o muy gravoso el acceso a los recursos trasvasados, y menos teniendo en 
cuenta que tales condiciones vendrían impuestas por normas de rango reglamentario 
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(Real Decreto de la Regla de Explotación y Plan hidrológico de la Demarcación), que no 
pueden contradecir lo establecido en la legislación del Trasvase (principio de jerarquía 
normativa). Legislación que, como se ha justificado más arriba, no otorga meras 
expectativas a los usuarios, sino derechos de configuración legal cuya concreción es a 
veces reglada y a veces discrecional.  
 
Estas normas reglamentarias no pueden suponer una derogación implícita o indirecta, 
siquiera parcial, de las normas de rango legal que configuran el Trasvase, puesto que lo 
anterior supondría la infracción del principio de legalidad y la previsible anulación de las 
mismas. Si por ejemplo, se elevan los caudales ecológicos hasta tal punto que resulta 
inviable la producción de las situaciones previstas en los niveles 1 y 2 de la Regla (niveles 
reglados), podría considerarse que por vía reglamentaria se hace imposible alcanzar los 
objetivos previstos por la legislación de 2013-2015, suponiendo lo anterior una 
infracción del principio de legalidad. 
 
El ejercicio continuado de los derechos de los usuarios del Trasvase, de acuerdo con la 
Regla de Explotación y resto de normativa reguladora de la infraestructura, ha generado 
en los usuarios la confianza legítima en su mantenimiento y producido ingentes 
inversiones productivas que deben ser protegidas. La alteración de esta situación 
jurídica, de manera irracional, no razonable o desproporcionada, podría determinar no 
sólo la anulación de la disposición causante, sino responsabilidad patrimonial de la 
Administración.  
 
En el apartado siguiente se concretarán los elementos y requisitos que se precisarían 
para viabilizar una pretensión de reclamación patrimonial ante la situación descrita. 
 

 
3.2.- Condiciones jurídicas para el reconocimiento de responsabilidad patrimonial de 
la Administración por modificaciones en el régimen jurídico del Trasvase que 
supongan una reducción significativa de las aportaciones anuales. 
 
La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas es una consecuencia 
necesaria del desarrollo del Estado de derecho, que impone la sumisión de la 
Administración pública al ordenamiento jurídico, tal y como se deduce de los artículos 
9.3, 103.1, 106.2 o 121 de la Constitución española de 1978 (CE). 
 
El art. 32.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 
(LRJSP) dictamina que los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las 
Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de 
sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor o daños que tenga el deber 
jurídico de soportar de acuerdo con la ley, siempre que la lesión sea consecuencia del 
funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. 
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El artículo 32.2 LRJSP establece que en todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, 
evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de 
personas. A esto debe añadirse la nota que complementa a estos requisitos y que el art. 
34 LRJSP establece que sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular 
provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con 
la Ley. 

Estos requisitos son coherentes con los que vienen exigiendo los Tribunales. Cabe citar, 
por ejemplo, lo establecido por la STS de 11 julio de 2016: 

 La viabilidad de la acción de responsabilidad patrimonial de la Administración 
requiere conforme a lo establecido en el art. 139 LRJAPAC: a) La efectiva realidad 
del daño o perjuicio, evaluable económicamente e individualizado en relación a 
una persona o grupo de personas. b) Que el daño o lesión patrimonial sufrida por 
el reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal -es 
indiferente la calificación- de los servicios públicos en una relación directa e 
inmediata y exclusiva de causa a efecto, sin intervención de elementos extraños 
que pudieran influir, alterando, el nexo causal. c) Ausencia de fuerza mayor. d) 
Que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño cabalmente 
causado por su propia conducta.  

La STS de 22 de abril de 2016, especifica aún más estos criterios, precisando que para 
que exista responsabilidad patrimonial de la Administración deben concurrir los 
siguientes elementos: 

 el 
resultado lesivo. 2) Que el daño sea antijurídico, o, lo que es lo mismo, que el 
perjudicado no tenga el deber jurídico de soportarlo y ello supone: a) que el daño 
sea la materialización de un riesgo jurídicamente relevante creado por el servicio 
público; y b) que el ordenamiento no imponga al perjudicado expresamente el 
deber de soportar el daño. 3) Que el daño sea indemnizable: a) daño efectivo; b) 
evaluable económicamente; y c) individualizable en relación a una persona o 

 

Por consiguiente, de la doctrina legal y jurisprudencial apuntada, puede deducirse que 
los requisitos necesarios para que concurra responsabilidad patrimonial de la 
Administración son: 
 

A- Existencia de una actuación administrativa (funcionamiento normal o anormal 
de un servicio público). 
 
B.- Existencia de una lesión antijurídica, es decir, que el interesado no tenga el 
deber jurídico de soportar. 
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C.- El daño ha de ser efectivo, individualizable con relación a una persona o grupo 
de personas, y evaluable económicamente. 
 
D.- Nexo causal entre la lesión antijurídica y la actuación administrativa. 

Procedemos a continuación a estudiar estos requisitos, evaluando su posible aplicación 
a los perjuicios derivados de las previsibles reducciones de las aportaciones del ATS que 
pueden tener lugar con motivo de las nuevas normativas y actos administrativos que 
estamos analizando. 

 
3.2.1- Existencia de una actuación administrativa (funcionamiento normal o anormal 
de un servicio público). 
 
Los daños indemnizables han de 

un sentido amplio, incluyendo toda la actividad administrativa, también el ejercicio de 
la potestad reglamentaria, así como la mera inactividad de la Administración. 
 

respecto a las 
manifestaciones concretas del funcionamiento del servicio público, algunos de los 
supuestos concretos que han de entenderse incluidos en la cláusula general son, por 
ejemplo, los reglamentos: nada se opone, desde una perspectiva teórica, a que los 
reglamentos, normas emanadas de la Administración, den lugar a indemnización  
 
Los reglamentos administrativos, en efecto, pueden ser determinantes de una lesión 
antijurídica e indemnizable. En el supuesto objeto de análisis, el daño infringido a los 
usuarios del ATS con motivo de la reducción de aportaciones, vendría eventualmente 
motivado por la aprobación de dos normas de rango reglamentario, como son el Real 
Decreto 638/2021, de 27 de julio y, cuando se apruebe, el Plan Hidrológico de la parte 
española de la DH del Tajo (2022-2027). Estas disposiciones constituirían el hecho lesivo, 
la actividad administrativa causante de la lesión antijurídica.  

Por otra parte, siguiendo a BERMEJO VERA (1998, p. 1114) y a SALAS HERNANDEZ 
(1983), cabe plantearse si la responsabilidad patrimonial podría declararse frente a los 
perjuicios causados por cualquier reglamento o si, por el contrario, resultaría preciso 
que dicho reglamento haya sido previamente declarado nulo de pleno derecho. Para 
estos autores, la condena indemnizatoria será difícil de obtener (que no imposible) si el 
reglamento es legal, puesto que la norma válida actuaría entonces como título legítimo 
de intervención administrativa, excluyendo el elemento de la antijuridicidad. 

Otros autores, sin embargo, recuerdan que la responsabilidad patrimonial, hoy día, se 
ha desvinculado de los elementos tradicionales que la limitaban a las acciones ilegítimas 
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de sus representantes o a la ilegalidad de las normativas administrativas. En este 
sentido, resultan de interés las afirmaciones de  que 
reproducimos a continuación: 
 

de la Administración se 
encontraba inicialmente en el ejercicio ilegal de sus potestades, o en la actuación culposa 
de sus funcionarios, por lo que se configuraba con carácter subsidiario, pero 
actualmente, y sin perjuicio de admitir en algunos supuestos otra fundamentación, se 
considera que, si la actuación administrativa tiene por objeto beneficiar, con mayor o 
menor intensidad, a todos los ciudadanos, lo justo lo razonable  es que si con ello se 
causa algún perjuicio, este se distribuya también entre todos, de forma que el dato 
objetivo de la producción de una lesión antijurídica a los ciudadanos  como 
consecuencia de actuación de la Administración o de los poderes públicos  constituye 

sigue constituyendo , en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el fundamento de la 
misma responsabilidad. La responsabilidad, por tanto, surge con el perjuicio que se 
causa, independientemente de que este se haya debido a una actuación lícita o ilícita de 
los Poderes públicos, y de quién haya sido concretamente su causante.  En los 
ordenamientos jurídicos europeos la tendencia a la objetivación de la responsabilidad no 
ha cesado de progresar, sobre la base de la solidaridad colectiva y de la superación de 
planteamientos subjetivistas basados en la culpa individual del agente productor 
material del daño, poniendo el centro de atención en la persona de la víctima a la que la 
comunidad no puede dejar desamparada en aquellos supuestos en los que el perjuicio 
sufrido proviene del desarrollo de actividades y del funcionamiento de servicios públicos 
de los que la comunidad misma, en su conjunto, y no los individuos aisladamente 

 
 
Esta afirmación es coherente con la idea de que los usuarios del Trasvase no deben ni 
están obligados a asumir los perjuicios que una elevación de los caudales ecológicos, 
eventualmente beneficiosa para la sociedad, pueda causarle, puesto que tal supuesto 
beneficio para todos los ciudadanos o el medio ambiente no debe ser asumido, en 
cuanto a sus costes, sólo por algunos de ellos.  
 
Esta idea se conecta con una de las posibles causas de antijuridicidad del daño sufrido, 
como es la ruptura de la igualdad ante las cargas públicas. Este principio es invocado con 
frecuencia por la jurisprudencia par reconocer a los ciudadanos afectados el derecho a 
ser compensados. Se utiliza para justificar la indemnización de daños de carácter no 
accidental. El principio de igualdad actúa como cierre del sistema para incluir actividades 
de la Administración que provocan consecuencias especialmente graves a determinados 
sujetos mientras benefician a la generalidad. Se hace por tanto recaer, de manera 
desproporcionada, el coste de los avances sociales y de la mejora de los servicios en 
ciertos ciudadanos (BERMEJO VERA, 1998).  
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Como señala  la responsabilidad patrimonial también se 
fundamenta en el principio de solidaridad en cuanto no sería justo que un solo sujeto 
lesionado tuviera que hacer frente a las consecuencias lesivas de los actos de los poderes 
públicos ; e, igualmente, también encuentra su fundamento en la confianza legítima 
que los citados poderes han podido crear en los ciudadanos.  

De todo lo señalado cabe concluir en que resultaría teóricamente posible obtener una 
indemnización por responsabilidad patrimonial de la Administración incluso si los 
perjuicios se derivan de actuaciones o reglamentaciones administrativas válidas. Aun 
siendo cierto lo anterior, la realidad es que se trata de un supuesto que presenta un 
mayor grado de incertidumbre, por lo que cabría sugerir que, antes de plantear una 
reclamación de responsabilidad patrimonial, se intentara la previa anulación tanto del 
Real Decreto 638/2021, de 27 de julio (Regla de explotación) como del Plan Hidrológico 
de la parte española de la DH del Tajo (2022-2027), en lo referente a los caudales 
ecológicos.  

Cualquier incertidumbre se disipa si el reglamento causante del perjuicio es declarado 
formalmente nulo de pleno derecho por sentencia firme. En estos casos la 
jurisprudencia declara sin mayor problema, dándose el resto de requisitos, la 
responsabilidad patrimonial de la Administración. Así se ha reconocido por el Tribunal 
Supremo en numerosas Sentencias, que se inician con la STS de 15 octubre 1990, y cuyos 
fundamentos de derecho se reproducen o invocan, entre otras, en las de 26, 27, 28, 29 
y 30 de noviembre 1990, 5 diciembre 1991, 24 de enero, 9 de marzo y 17 julio de 1992, 
27 de abril, 14 de mayo y 9 de diciembre 1993, 31 de enero 1994 y 12 de marzo de 1996, 
entre otras muchas. 

Ahora bien, es necesario señalar que la mera anulación del Reglamento no conlleva, de 
manera automática e inexorable, la declaración de responsabilidad patrimonial. La 
eventual anulación de las disposiciones analizadas (nueva regla de explotación y plan 
hidrológico), aun resultando muy relevante de cara a la eficacia de una pretensión de 
responsabilidad patrimonial, no supondría automáticamente y por sí misma el 
reconocimiento de compensaciones.  

La LRJSP (art. 32.1) establece que la anulación de un acto o disposición no conlleva 
necesaria y automáticamente el reconocimiento de responsabilidad patrimonial (art. 
32.1 LRJSP). Esta advertencia, que aparecía ya en la legislación anterior (LPAC de 1992), 
había sido interpretada, entre otras, por la STS de 5 de febrero de 1996, en el sentido 
de que la obligación de indemnizar no es consecuencia obligada de la simple anulación 
de las actuaciones administrativas, sino que deben concurrir el resto de condiciones 
necesarias para reconocer este derecho, es decir: 
 

 Lesión antijurídica en el sentido de ausencia de deber jurídico del administrado 
de soportar el resultado lesivo. 

 Nexo causal entre el actuar de la administración y el resultado dañoso 
 Daño efectivo individualizado y evaluable económicamente 
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La anulación sería por tanto el presupuesto inicial u originador para que tal 
responsabilidad pueda nacer, ahora bien, siempre y cuando se den los restantes 
requisitos de la responsabilidad patrimonial de la Administración. 
 
Con mayor claridad, si cabe, se expresa el Tribunal Supremo en su Sentencia de 16 de 
febrero de 2009, donde declara que: 
 

 
disposición de la Administración no presupone el derecho a indemnización, lo que 
implica tanto como decir que habrá lugar a ella cuando se cumplan los requisitos 
precisos. Hay que rechazar, pues, las tesis maximalistas de cualquier signo, tanto 
las que defienden que no cabe nunca derivar la responsabilidad patrimonial de la 
Administración autora de un acto anulado como las que sostienen su existencia 

FJ 2º; 5 de febrero de 1996, (casación 2034/93, FJ 2º); y 14 de julio de 2008 
 

 
La clave fundamental para deducir responsabilidad de la Administración tras la 
anulación de un acto o reglamento será la constatación de que el comportamiento de la 
Administración en el ejercicio de su potestad administrativa o reglamentaria resultó 
antijurídico; el Tribunal Supremo, en Sentencia de 26 de junio de 2009, apunta en este 
sentido que la antijuridicidad dependerá de si la solución adoptada por la 
Administración se produjo dentro de los márgenes de lo razonable y de forma razonada, 
y no resultaba desproporcionada, errónea o improcedente: 
 

 al no presuponer la anulación en la vía administrativa o jurisdiccional de un acto 
o de una disposición de la Administración, el derecho a indemnización en 
concepto de responsabilidad patrimonial (artículo 142.4 de la Ley 39/1992, de 26 
de noviembre), para resolver si existe o no ese derecho hay que examinar si 
concurren los requisitos que una constante y reiterada jurisprudencia concreta y 
del que interesa destacar el requisito de la antijuridicidad del resultado o lesión, 
inexistente cuando `la solución adoptada se produce dentro de los márgenes de 
lo razonable y de forma razonada´ (Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de 
febrero de 2.009, recurso de casación 1887/2007, y las en ella citadas). En esos 
supuestos, según se expresa en la Sentencia de mención `el administrado queda 
compelido a soportar las consecuencias perjudiciales que para su patrimonio 
jurídico derivan de la actuación administrativa, desapareciendo así la 
antijuridicidad de la lesión...´". La Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de 
diciembre de 2011 cita su Sentencia de 23 de marzo de 2010 (recurso 2181/2008), 
en la que reitera la doctrina referida y concluye que los daños no eran 
antijurídicos, ya que la anulación de la actuación de la Administración -en ese 
caso un deslinde- 
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La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3ª, de 17 de febrero de 2015, en línea con la 
jurisprudencia citada, reitera la necesidad, ante un acto anulado, con independencia de 
su naturaleza discrecional o reglada, de verificar si aquél se mantuvo en los términos de 
lo razonable y si se había razonado su contenido: 

 
e facultades 

absolutamente regladas, proceda el sacrificio individual, no obstante su 
anulación posterior, porque se ejerciten dentro de los márgenes de razonabilidad 
que cabe esperar de una Administración pública llamada a satisfacer los intereses 
generales y que, por ende, no puede quedar paralizada ante el temor de que, si 
revisadas y anuladas sus decisiones, tenga que compensar al afectado con cargo 
a los presupuestos públicos, en todo caso y con abstracción de las circunstancias 
concurrentes. En definitiva, para apreciar si el detrimento patrimonial que supone 
para un administrado el funcionamiento de un determinado servicio público 
resulta antijurídico ha de analizarse la índole de la actividad administrativa y si 
responde a los parámetros de racionalidad exigibles. Esto es, si, pese a su 
anulación, la decisión administrativa refleja una interpretación razonable de las 
normas que aplica, enderezada a satisfacer los fines para los que se la ha 

 
 
De esta jurisprudencia, en suma, se extraen las siguientes conclusiones: 
 

a) Que la anulación de una decisión o reglamentación administrativa no implica 
de forma directa y automática la generación de responsabilidad patrimonial. 
 
b) Será necesario evaluar la aplicación de las potestades discrecionales sobre la 
base de su racionalidad y razonabilidad, para determinar si el daño causado por 
el acto anulado es antijurídico. 
 
c) Dicho examen se extiende a todos los supuestos asimilables de potestades 
regladas en donde la Administración actuante debe realizar una labor de 
interpretación de conceptos indeterminados o criterios valorativos dentro de 

jurisprudencia. 
 
La STS, Sala de lo Contencioso-Administrativo 1445/2017, de 27 de septiembre, dictada 
como continuación de la STS de 17 de febrero de 2015, se manifiesta en similares 
términos. El Tribunal aplica estas consideraciones a los supuestos en que la 
responsabilidad patrimonial reclamada dimane de la anulación de disposiciones 
reglamentarias que la Administración tenga la obligación de promulgar por mandato del 
Legislador, siempre que se mantenga dentro de los márgenes de lo razonable. La 
Sentencia añade un dato que resulta de gran interés, como es el hecho de que, a la hora 
de determinar, en el marco de un expediente de responsabilidad patrimonial, si la 
Administración actuó de manera razonable o no cuando aprobó la reglamentación 
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anulada, se deberá tomar como referencia el propio contenido y argumentación de la 
Sentencia que anuló la disposición: 
 

 es necesario atender a los términos de la justificación que se dé en la sentencia 
--o resolución administrativa, en el caso de actos - que declara la nulidad del 
precepto reglamentario, porque en la motivación de esa decisión ha de encontrar 
respuesta ese actuar de la Administración que impondría al perjudicado la 
obligación de soportar el daño por no ser antijuríd  

 
Se deberá por tanto analizar el contenido de la sentencia o resolución administrativa 
que declare la nulidad para evaluar el margen de apreciación aplicado por la 
Administración (ZORRILLA, 2018). 
 
En suma, y a modo de conclusión, cabe indicar que la responsabilidad patrimonial 
requiere, en primer término, que el daño se derive de la prestación normal o anormal 
de un servicio público, entendido en sentido amplio, lo que incluye la aprobación de 
reglamentos cuya aplicación pueda generar daños. La responsabilidad patrimonial 
podría declararse con independencia de si el Reglamento es válido o nulo de pleno 
derecho, aunque en este segundo supuesto la pretensión resultaría más viable. Aun así, 
debe advertirse que la mera anulación de la disposición causante del daño no sería 
suficiente para una declaración de responsabilidad patrimonial, puesto que habría que 
analizar lo que señale el Tribunal en su Sentencia acerca de la racionalidad o 
razonabilidad de la interpretación de la legalidad adoptada por la Administración 
cuando aprobó el reglamento anulado.  

 

3.2.2.- Existencia de una lesión antijurídica, es decir, que el interesado no tenga el 
deber jurídico de soportar. 

La lesión es el requisito fáctico que debe concurrir para que el daño sea indemnizable. 
Lesión que ha de ser antijurídica para que pueda considerarse la existencia de un 
perjuicio injusto susceptible de generar responsabilidad patrimonial. El daño o perjuicio 
indemnizable puede ser físico (en la persona o bienes del interesado) o moral.  

Es el perjudicado quién soporta la carga de prueba de la producción del daño, su alcance 
y efectos, así como de la relación de causalidad o nexo causal que existe entre el 
perjuicio sufrido y la actuación de la Administración (STS de 25 de enero de 2003 f.j. 8º; 
y STS de 6 de abril de 2004, f.j. 5º). 

La lesión debe afectar a un derecho o interés legítimo de un ciudadano o colectivo 
identificado. Como hemos visto, los usuarios del ATS disponen de un derecho de 
configuración legal que debe ser protegido por el ordenamiento.  

La lesión, por otra parte, ha de ser antijurídica; es decir, es una lesión que el afectado 
no tiene el deber jurídico de soportar. La lesión indemnizable no puede identificarse con 
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cualquier disminución o menoscabo patrimonial derivado de una actividad 
administrativa (Dictamen del Consejo de Estado de 8 de julio de 1971). El problema, 
como señala  es cómo se mide cómo se concreta  el 
citado deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley, en cada supuesto, o en cada 
litigio concreto.  

La antijuridicidad del daño no depende de que la conducta de quien lo causa (la 
Administración pública) sea válida o contraria a Derecho, sino de que el perjudicado no 
tenga el deber jurídico de soportar el perjuicio que se le ha causado, por no existir causas 
de justificación que lo legitimen. De ahí que, como veíamos en el apartado anterior, la 
mera anulación de un acto o disposición no resulta necesaria y automáticamente en el 
reconocimiento de responsabilidad patrimonial, puesto que la antijuridicidad del daño 
requiere evaluar si la acción administrativa, pese a haber sido anulada, fue el resultado 
del ejercicio racional, razonable proporcional y justo de su potestad discrecional o 
reglada. 

La antijuridicidad presenta en materia de responsabilidad patrimonial de la 
Administración una particularidad en relación con el régimen de responsabilidad que 
opera en el ámbito del derecho privado, como es el carácter objetivo de la 
responsabilidad. Es decir, no es necesario que el daño indemnizable sea consecuencia 
de una acción dolosa o negligente. Lo relevante no es el componente subjetivo que 
pueda haber motivado la actuación de la Administración, sino el resultado producido: la 
presencia de una lesión que el interesado no tiene el deber de soportar. La 
antijuridicidad es, en suma, un concepto distinto a la culpa. Se predica del resultado 
lesivo, no de la conducta que lo pueda haber causado. 

Como recoge la Sentencia de la Audiencia Nacional de 3 de mayo de 2019: 

 la responsabilidad patrimonial de la Administración que se proclama en el art. 
106.2 de la CE, se ha desarrollado en el art. 32 LRJSP (tras haber derogado las 
disposiciones de los arts. 139 y siguientes LRJPAC), y ha sido configurada como 
una responsabilidad directa y objetiva, que obliga a la Administración a 
indemnizar toda lesión que sufran los particulares en cualquiera de sus bienes o 
derechos  

Pese al carácter objetivo de la responsabilidad administrativa, a la hora de determinar, 
caso a caso, si el daño causado es antijurídico, algunos autores consideran que es posible 
incorporar en el análisis global de la actuación administrativa lesiva elementos 
subjetivos como la culpa o la negligencia, lo que operaría como una corrección al 
principio general de la responsabilidad objetiva de la Administración. Esta aproximación 
ayuda a explicar por qué, según la jurisprudencia, y tal como refrenda el artículo 32.1 de 
la LRJSP, cuando la Administración actúa en el ejercicio de una potestad con la 
diligencia debida
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declare la nulidad del acto o disposición lesiva, no se genera automáticamente 
responsabilidad patrimonial. 

La jurisprudencia suele excluir la responsabilidad patrimonial de la Administración 
cuando ésta se limita a cumplir, cuando dicta un nuevo acto o aprueba un reglamento, 
con lo establecido por el legislador. Esta jurisprudencia consideraría que este tipo de 
daños, provocados mediatamente por la Administración, como mandataria del 
legislador, serían daños que el interesado tendría el deber jurídico de soportar, no 
siendo por tanto indemnizables.  

Esta exclusión, sin embargo, no parece concurrir en el caso de los usuarios del ATS, 
puesto que la legislación no impone a la Administración establecer una concreta regla 
de explotación o fijar unos concretos caudales ecológicos. Estos aspectos forman parte 
de la discrecionalidad de la Administración y pueden ser perfectamente evaluados y en 
su caso controlados por los Tribunales, que podrían considerar las decisiones adoptadas 
como arbitrarias. Es decir, que no se puede oponer a una pretensión indemnizatoria de 
los usuarios del ATS el argumento de que la Administración estaba obligada a imponer 
la reducción de caudales debido al mandato legislativo.  

Para COSCULLUELA, (2016, p 591), la antijuridicidad de la lesión concurrirá cuando se dé 
alguna de las circunstancias siguientes: 

a.- Lesión producida incidentalmente como consecuencia de acciones 
emprendidas por la Administración por razones de interés general. 

b.- Lesión derivada de la asunción de riesgos que se deriva del emprendimiento 
de actividades legales que entrañan peligro. 

c.- Lesión producida por culpa o negligencia en la prestación de un servicio 
público.  

d.- Lesión producida como consecuencia de la violación del principio de buena fe 
o confianza legítima; la actuación administrativa previa generó confianza en la 
conducta que previsiblemente debería haber seguido la Administración dentro 
de la legalidad vigente, lo que supone una vulneración del deber de coherencia 
en la actuación administrativa.  

e.- Lesión derivada de la violación de la confianza legítima generada por el 
otorgamiento de un acto favorable que posteriormente es anulado.  

f.- Lesión derivada del incumplimiento de deberes específicos de acción de la 
Administración pública (inactividad material).  

Hechas estas consideraciones previas, estamos en condiciones de  evaluar si el usuario 
del Trasvase Tajo-Segura, que previsiblemente experimentará una lesión en su 
patrimonio derivado de la reducción de los caudales trasvasados por la aplicación de la 
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nueva Regla de Explotación y por el incremento de caudales ecológicos en el Tajo, tiene 
o no el deber jurídico de soportar los perjuicios irrogados.  

Para ello, habrá que acreditar, por un lado, que existe la lesión, y por otro, justificar 
jurídicamente que dicha lesión es antijurídica, por cuanto los usuarios del Trasvase no 
están obligados a soportar tales mermas en sus derechos de aprovechamiento.  

La concurrencia de una lesión indemnizable deberá constatarse a partir de la 
cuantificación de los perjuicios irrogados en el patrimonio de los usuarios del ATS con 
motivo de los cambios normativos que supondrán la reducción de las aportaciones 
anuales. Este elemento es determinante en la pretensión resarcitoria que se anuda a 
dichos cambios normativos. Para ello se precisarán los informes técnicos 
correspondientes. 

En cuanto a la determinación de la antijuridicidad de la lesión, pasa en este caso por 
evaluar los siguientes aspectos: 

a.- Analizar la motivación de la normativa causante del perjuicio, evaluando su 
eventual falta de racionalidad, razonabilidad, adecuación, proporcionalidad y 
procedencia.  

a.- Determinar la posible infracción del principio de seguridad jurídica en su 
vertiente relacionada con la protección de la confianza legítima. 

b.- Considerar la posible infracción del principio de seguridad jurídica en relación 
con la interdicción de la retroactividad in peius de actos o disposiciones 
sancionadoras o restrictivas de derechos.  

 

a.- Motivación de la normativa causante del perjuicio.  

Como se viene indicando, parece razonable pensar que antes de iniciar acciones de 
responsabilidad patrimonial se intente alcanzar la anulación de las disposiciones 
controvertidas. La antijuridicidad del daño no depende completamente de esta 
cuestión, puesto que, en teoría, puede darse un daño antijurídico como resultado de la 
aplicación de disposiciones válidas y legítimas. Ahora bien, lo cierto es que existirán 
muchas más posibilidades de éxito si la normativa causante es anulada por los 
Tribunales. Aun en este último supuesto, los daños no necesariamente serían 
antijurídicos, puesto que la mera anulación de la normativa no aseguraría la declaración 
de responsabilidad patrimonial 

Por consiguiente, con independencia del escenario en el que estemos (validez de las 
disposiciones o declaración de su nulidad), en la reclamación patrimonial, resultará 
fundamental justificar la falta de racionalidad de tales normativas, su carácter 
desproporcionado, ineficaz, falto de motivación suficiente, y lesivo desde el punto de 
vista socioeconómico. 
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Por ello, a efectos de determinar la antijuricidad de las normativas causantes de la 
lesión, siempre a efectos de la responsabilidad patrimonial, resulta fundamental analizar 
la motivación de la normativa aprobada, así como, en caso de anulación, la motivación 
incluida en la Sentencia anulatoria.  

Dicha normativa, que supone una reducción en las aportaciones anuales, al introducir 
cambios en la Regla de Explotación y al incrementar los caudales ecológicos, debe estar 
fundada en elementos racionales, razonables, proporcionales y materialmente justos. 
En el caso de la planificación, además, deberá haber tomado en consideración las 
aportaciones del proceso de participación pública, y haber justificado que las medidas 
planteadas (incremento de caudales ecológicos) resultan eficientes y eficaces, se ajustan 
al principio de proporcionalidad, y se han tomado en consideración, como así exige la 
Instrucción de Planificación Hidrológica, los aspectos socioeconómicos. Las 
consecuencias derivadas de la aplicación de tales normas, en cuanto imponen cargas 
generales sobre la totalidad del sector empresarial y económico que desarrolla su 
actividad en este ámbito sectorial, sólo serían legítimas si están debidamente 
justificadas y resultan plenamente razonables.  

En este sentido resulta útil traer aquí lo que señala la importante STS de 5 de febrero de 
1996, en relación con la responsabilidad patrimonial derivada de actuaciones en las que 
se ejercitan potestades discrecionales, supuesto precisamente ante el que nos 
encontramos con motivo de la aprobación de las normas que afectarán a los usuarios 
del Trasvase. Según esta Sentencia:  

«parece que no existiría duda de que, siempre que el actuar de la Administración 
se mantuviese en unos márgenes de apreciación no solo razonados, sino 
razonables, debería entenderse que no podría hablarse de existencia de lesión 
antijurídica, dado que el particular vendría obligado por la norma que otorga 
tales potestades discrecionales a soportar las consecuencias derivadas de su 
ejercicio siempre que este se llevase a cabo en los términos antedichos; 
estaríamos, pues, ante un supuesto en el que existiría una obligación de soportar 
el posible resultado lesivo». 

La doctrina fijada en esta Sentencia ha sido recogida en numerosas otras posteriores, 
pudiendo señalar, por ejemplo, la STS de 24 de enero de 2006, entre otras. 

En otras palabras, lo que el TS viene a declarar es que siempre es necesario reconocer 
un margen de apreciación a la Administración en el ejercicio de sus potestades 
discrecionales, y si dicho margen de apreciación se sitúa dentro de los márgenes que 
impone la racionalidad, razonabilidad, y el conjunto de los principios generales del 
Derecho, con absoluto respeto a los elementos reglados que se deriven de la legalidad 
y a los criterios orientadores de la jurisprudencia, la lesión no podría reputarse como 
antijurídica puesto que conllevaría el correlativo deber del administrado de soportar las 
consecuencias de tal valoración.  
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De ahí la imperiosa necesidad de acreditar, en una eventual acción de responsabilidad 
frente a la Administración, que tanto la nueva regla de explotación como la elevación de 
los caudales ecológicos no sólo no se ajustan a la legalidad, lo que resultaría en su 
anulación, sino que además resultan irracionales o irrazonables, o desproporcionadas. 

 

b.- El principio de seguridad jurídica, en su dimensión relativa a la protección de la 
confianza legítima. 

Otro de los elementos que pueden demostrar la antijuridicidad del daño causado por la 
nueva Regla de Explotación y la elevación de los caudales ambientales en la planificación 
del Tajo es la vulneración de los principios de seguridad jurídica y confianza legítima.  

El principio de confianza legítima ha sido acogido por la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo en numerosas Sentencias (entre otras, en las sentencias de 1 de febrero de 
1990 (FJ 1 º y 2º), 13 de febrero de 1992 (FJ 4º), 17 de febrero, 5 de junio y 28 de julio 
de 1997). Es un principio derivado de la seguridad jurídica en su dimensión subjetiva, en 
cuanto atiende a la confianza que el ordenamiento jurídico genera en el ciudadano en 
particular.  

La confianza legítima es, en cierta medida, una extrapolación del principio de la buena 
fe del derecho privado al ámbito público y al Derecho Administrativo, y constituye un 
contrapunto a los principios del interés general y al principio de legalidad administrativa. 
Entre la "buena fe objetiva" y la "confianza legítima" existen algunas diferencias, pero 
es evidente que tales principios tienen importantes puntos de convergencia: el uno y el 
otro responden a la necesidad de seguridad, de fiabilidad en las expectativas generadas 
por el ordenamiento jurídico. 

El principio de confianza legítima ha sido reiteradamente acogido en nuestra 
jurisprudencia. Así, por ejemplo, la STS de 5 de marzo del 1993, que se refiere a un 
supuesto de responsabilidad por cambio legislativo, dispone: 

 judicados habían efectuado fuertes inversiones, que se 
vieron frustradas, fundados en la confianza generada por medidas de fomento 

comportar la anulación y, cuando menos, obliga a responder en el marco 
comunitario, de la alteración -sin conocimiento anticipado, sin medidas 
transitorias suficientes para que los sujetos puedan acomodar su conducta 
económica, proporcionada al interés público en juego o sin las debidas medidas 
correctoras o compensatorias-, de las circunstancias económicas habituales y 
estables generadoras de esperanzas fundadas de mantenimiento." 

Un elemento favorable de cara la estimación de un supuesto de vulneración de la 
confianza legítima, como límite a la potestad legislativa o reglamentaria, sería que la 
normativa hubiera sido aprobada de manera imprevista o sorpresiva, y que no 
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contuviera medidas compensatorias o transitorias que pudieran corregir el perjuicio 
se considera infringida la confianza 

legítima cuando la medida normativa tomada es legal, pero hasta tal punto 
desestabilizadora que rompe los límites razonables en las relaciones entre la 

Obsérvese que el principio operaría incluso en el 
supuesto de que la disposición causante del perjuicio fuera válida, es decir, no hubiera 
sido anulada por los Tribunales, pese a causar perjuicios al interesado. 
 
Por otra parte, para justificar que los cambios normativos constituyen una violación del 
principio de confianza legítima debe acreditarse que aquellos afectan a derechos 
consolidados y no a simples expectativas. Como ya hemos señalado, los usuarios del 
Trasvase Tajo-Segura no son titulares de una mera expectativa, sino de un derecho de 
configuración legal ampliamente consolidado desde los inicios de la operación del 
Trasvase. Derecho que no debe desnaturalizarse con reformas que, sin cuestionar la 
legalidad del trasvase, pueden vaciar de contenido tales derechos al reducir 
desproporcionada y irracionalmente las dotaciones anuales trasvasables. El interés 
público, en principio, prevalece frente al interés privado de quien alega la vulneración 
de su confianza, pero ello no le debe privar de su posible derecho a ser indemnizado. 
 
La Administración, en definitiva, no puede adoptar decisiones que contravengan las 
perspectivas y esperanzas fundadas en sus propias decisiones anteriores. La normativa 
que regula el Trasvase y la operativa consolidada a lo largo de los años en que ha estado 
vigente ha generado la correlativa confianza y certeza en la continuidad de las 
aportaciones, siempre bajo las condiciones fijadas por Regla de Explotación, de modo 
que las explotaciones resulten sostenibles; de acuerdo  con ese marco jurídico, los 
usuarios del ATS han confiado en la coherencia del comportamiento del Legislador y de 
la Administración, confianza que desde luego no puede ser defraudada mediante una 
actuación normativa sorprendente e inesperada, que compromete la viabilidad de sus 
explotaciones. 
 
Como señala la STS de 1 de junio de 2016, que enjuició la legalidad del Real Decreto 
413/2014, sobre energías renovables, la vulneración del principio de confianza legítima 
requiere de la concurrencia de tres requisitos esenciales:  
 

1.- Que la confianza se haya cimentado signos innegables y externos;  
 
2.- Que las esperanzas generadas en el administrado fueran legítimas; 
 
3.- Y que la conducta final de los poderes públicos resulte contradictoria con los 
actos anteriores, por resultar sorprendente e incoherente. 
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No debemos ocultar, no obstante, que la apreciación de los Tribunales a la hora de 
controlar la motivación de los actos y disposiciones administrativas suele ser restrictiva 
para el interesado, reconociendo un amplio margen de apreciación para la 
Administración en el ejercicio de sus potestades discrecionales. 

En este sentido, conviene tener en cuenta las recientes Sentencias de la Audiencia 
Nacional de 22 de septiembre de 2020 y de 9 octubre 2020, en relación con las 
decisiones discrecionales relativas a la asignación de caudales en el nivel 3; Sentencias 
que declaran que en ningún momento  la legislación del trasvase genera la confianza 
legítima en el usuario del Trasvase para obtener un trasvase sistemático e invariable de 
20 hm3, puesto que dicha legislación no confiere un derecho reglado a tal cantidad, sino 
que configura la decisión administrativa como una decisión discrecional.  

Por ello, lo determinante es que la decisión esté debidamente motivada, puesto que en 
lo que debe confiar legítimamente el usuario es en la adopción de una resolución justa, 
proporcionada y ajustada a la legalidad.  

Dice la Sentencia e 22 de septiembre de 2020, , en su f.j 8º (párrafo que acoge también 
la SAN de Sentencia de 9 octubre de 2020): 

risprudencia ha reiterado, véase  STS de 3 de julio de 2012  (RJ 2012, 11345)  
(Rec. 6558/2010) que "... La protección de la confianza legítima no abarca 
cualquier tipo de convicción psicológica subjetiva en el particular, siendo tan solo 
susceptible de protección aquella confianza sobre aspectos concretos, que se 
base en signos o hechos externos producidos por la Administración 
suficientemente concluyentes...". En esta línea la posterior  STS de 13 de junio de 
2018  (RJ 2018, 3077)  (Rec.2800/2017) subraya que para que opere dicho 
principio " es imprescindible que el comportamiento esperado de la 
Administración - valga la expresión- derive de actos o signos externos lo 
suficientemente concluyentes como para generar una razonable convicción en el 
ciudadano - más allá de aquellas insuficientes creencias subjetivas o expectativas 
no fundadas- de que existe una voluntad inequívoca de la Administración de 
ajustar su comportamiento a un determinado modo de proceder". 

En aplicación de dicha doctrina jurisprudencial al caso de autos, resulta que no se 
aprecian la existencia de esos signos concluyentes de la Administración, ni que 
las esperanzas del administrado sean legítimas, pues en modo alguno está 
reconocido en el nivel 3 un eventual trasvase sistemático e invariable de 20 hm3, 
o que la conducta de la Administración sea contradictoria con la anterior, en la 
medida en que se justifica la decisión adoptada, a la vista de las específicas 

 

Estas salvaguardas se deben al hecho de que la protección de la seguridad jurídica y la 
confianza legítima no son un límite infranqueable frente a la innovación normativa o 
frente al ejercicio de las potestades discrecionales, puesto que en otro caso asistiríamos 



VALORACIÓN JURÍDICA Y PATRIMONIAL DE LAS MEDIDAS RELATIVAS AL CAUDAL ECOLÓGICO Y 
EXPLOTACIÓN DE EMBALSES DEL TRASVASE TAJO-SEGURA EN EL TERCER CICLO DE 
PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA 
 
 

38 
 

a la petrificación fáctica del ordenamiento jurídico. La seguridad jurídica y la confianza 
legítima no prohíbe la creación de nuevas normas que afecten a derechos subjetivos 
existentes en sentido restrictivo, lo que debe asegurarse es que dicha afección se realiza 
en el marco de la legalidad vigente y contiene una adecuada motivación, siendo racional, 
razonable, proporcionada y justa.  
 
En este sentido, conviene citar lo indicado por la STS 1650/2017 de 31 de octubre, en el 
que se aborda la vulneración del principio de seguridad jurídica como fundamento de la 
responsabilidad patrimonial, bien es verdad que en relación con un sector, como el 
urbanístico, en el que el carácter estatutario de la propiedad inmobiliaria presupone un 
alto grado de delimitación del contenido de tales derechos tanto por la ley como por los 
planes urbanísticos: 
 

decidendi de la sentencia de instancia, no podía en un terreno de lógica y 
racionalidad  deducirse ni certeza alguna, ni razonable previsión exitosa 
empresarial, ni, en fin, en un ámbito más jurídico, expectativa razonable alguna. 
El valor de la «seguridad jurídica» no es oponible, sin más, a una modificación 
reglamentaria como argumento supuestamente invalidante de ésta, por más que 
desde otras perspectivas (también desde la muy frecuentemente invocada, del 
favorecimiento de las inversiones) sea deseable una cierta estabilidad de los 
marcos reguladores de las actividades económicas. Pues lo cierto es que la 
seguridad jurídica no resulta incompatible con los cambios normativos desde la 
perspectiva de la validez de estos últimos, único factor sobre el que nos 
corresponde decidir en derecho. La concepción de la seguridad jurídica (o del 
artículo 9.3 de la Constitución) como freno a las modificaciones normativas es 
particularmente inapropiada en un sector como el urbanístico y, más en concreto, 
en un ámbito reglado como el de los suelos dotados de valores ambientales. La 
seguridad jurídica protege relaciones de este orden bajo el principio rebus sic 
stantibus pero, insistimos, no puede contraponerse como argumento 

 
 

Nótese que la Sentencia no se refiere a las posibles consecuencias patrimoniales, sino a 
la validez de la disposición recurrida. 
 
Sobre la aplicación del principio de confianza legítima al ejercicio de la potestad 
reglamentaria, señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de junio de 1996:  
 

No existe principio de Derecho ni precepto legal alguno que obligue a la 
Administración a mantener a perpetuidad todos los reglamentos aprobados, y 
afirmar lo contrario es tanto como consagrar la congelación definitiva de las 
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normas sin posibilidad alguna de modificación, lo cual es evidentemente 
  

 
 destaca que estas afirmaciones no impiden a los ciudadanos 

oponerse a cambios normativos inesperados como han reconocido las Sentencias del 
Tribunal Supremo de 27 de enero de 1990 y 10 de marzo de 1999; también para exigir 
responsabilidad por el cambio normativo SSTS de 17 de febrero de 1998, 26 de 
noviembre de 1999, 29 de febrero de 2000, 13 de junio de 2000, entre otras muchas
). Por supuesto, la jurisprudencia hace un uso amplio de los principios de seguridad 
jurídica e irretroactividad de las normas, que son aplicables abiertamente a los 
reglamentos (SSTC 197 y 205/1992, 173/1996, 182/1997, 273/2000). Igualmente, el 
principio general de buena fe como rector de la actividad administrativa (SSTS de 16 de 
mayo de 2000, 19 de enero, 13 de julio y 21 de diciembre de 2001, 22 de abril, 14 y 16 
de junio de 2002, etc.). 
 
Lo que resulta necesario, en definitiva, es que cualquier innovación normativa de 
sentido restrictivo venga acompañada de determinadas cautelas tanto temporales 
como sustantivas, lo que normalmente se incorpora en el derecho transitorio, que 
hagan que dicha reforma no suponga un perjuicio desproporcionado, injustificado, 
inopinado y sorpresivo, al ciudadano afectado.  
 
Por todo ello, para el éxito de una reclamación patrimonial con motivo de las 
reducciones de caudal derivadas de la aplicación de estas nuevas normas será 
imprescindible probar que aquellas no están debidamente motivadas, que la nueva 
regla de explotación y la fijación de caudales ecológicos obedecen a planteamientos 
técnicos erróneos, a decisiones irracionales o irrazonables, y que con ello se infringe la 
confianza legítima de los usuarios del ATS en el mantenimiento de las condiciones 
existentes, confianza basada en la existencia de signos o hechos externos producidos 
por la Administración suficientemente concluyentes en orden a garantizar una 
rentabilidad razonable de las explotaciones agrarias vinculadas al ATS. 

Otra de las cuestiones a considerar en términos de la posible antijuridicidad de estos 
reglamentos es la eventual infracción del principio seguridad jurídica, en su dimensión 
relativa a la interdicción de la retroactividad de las disposiciones sancionadoras y 
restrictivas de derechos, previsto en el artículo 9.3 CE. El artículo 47, apartado 2, de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administra las 
disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones 
administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las 
que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o 
restrictivas de derechos individuales  
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a reglamentos. Ahora bien, está claro que el precepto se ocupa prioritariamente de la 
ley y a ella va dirigida principalmente una prohibición que ha de interpretarse en 
términos limitados, debido a la amplia capacidad que tiene el legislador para incidir en 
los derechos de los ciudadanos. Tal interpretación, sin embargo, no es predicable en 
relación con el ejercicio de la potestad reglamentaria por parte de la Administración, 
cuyo margen para incidir en derechos adquiridos es mucho menor. En el caso de los 
reglamentos administrativos, por tanto, la interdicción de la retroactividad in peius debe 
interpretarse en sentido mucho más estricto, en defensa de los derechos adquiridos de 
los ciudadanos afectados.  

Si la acción del legislador tuviera que sufrir los límites 
que sí cabe imponer a los reglamentos, el poder legislativo quedaría desprovisto de la 
fuerza política que le es propia, maniatado y condenado a inhibirse contemplando, sin 
tocarlas, las relaciones jurídicas nacidas bajo el Derecho anterior. Y si la prohibición que 
pesa realmente sobre la ley, según la Constitución, fuese la misma para los reglamentos, 
estaríamos desnaturalizando la figura de éstos y desconociendo sus límites generales, 
que, como bien es sabido, difieren considerablemente de los límites formales y 
sustantivos que son predicables de las ley. Lo que está prohibido para éstas en el artículo 
9.3 es evidente que está también prohibido para los reglamentos y solamente en esto se 
produce la coincidencia de ambos planos; pero sobre los reglamentos siguen pesando 
prohibiciones de las que está exenta la ley y que tienen que ver o no con la interdicción 
de la retroacción de las normas. Así, descartada la posibilidad de que los reglamentos 
puedan desplegar unos efectos retroactivos de «grado fuerte» al igual que las leyes, el 
llamado «principio de irretroactividad» que se predica de aquéllos se dilucida en el tramo 
compuesto por las llamadas retroactividades de grados «medio y mínimo», es decir, en 
la afirmación o negación dogmática de que un reglamento pueda accionar libremente 
«hacia el futuro» sin incurrir nunca en ilegalidad; y aquí radica la dificultad de fijar el 
alcance de la prohibi  

Todo depende en gran medida de la materia regulada. El 
límite que pudiera fijarse a los reglamentos que versaran o rozaran el derecho de 
propiedad no sería el mismo que podría establecerse en la regulación de unas licencias, 
o de unas subvenciones, o en materia funcionarial, o en el amplio campo de los servicios 
públicos. Cada uno de estos sectores tiene su propia dogmática, sus defensas más o 
menos permeables frente al poder regulador de las normas, máxime si éstas llevan 
consigo el arma incisiva de la retroacción aunque ésta sea de las «blandas»  y aún más 

reglamentaria no está en la mera utilización de la retroactividad sino en las 
arbitrariedades que la retroacción «dura» o «blanda»   

De todo lo indicado parece deducirse, por tanto, que no es posible fijar de manera 
apriorística dónde se encuentran los límites de la aplicación retroactiva de reglamentos 
restrictivos de derechos como los que estamos estudiando, sino que será necesario 
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dilucidar caso por caso, atendiendo a la naturaleza de la materia (en este caso los 
derechos de los usuarios del ATS), si los Reglamentos restrictivos inciden en un grado 
máximo, medio o bajo en el derecho subjetivo afectado, y si tal incidencia resulta 
adecuadamente justificada, o si, por el contrario, puede reputarse arbitraria.  

En este sentido, recuérdese lo que señala el Tribunal Supremo en su STS 12 de julio de 
2018, dictada como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 9/2013, 
de 12 de julio, el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, y la Orden IET/1045/2014, de 16 
de junio, y citando doctrina constitucional: 
 

 en el caso de la retroactividad impropia, que incide en situaciones no 
concluidas, hay que reconocer al legislador un amplio margen de libertad, de 
suerte que no entran dentro del ámbito de la retroactividad prohibida por el 
citado artículo 9.3 de la CE , las disposiciones que, carentes de efectos ablativos 
o peyorativos hacia el pasado, despliegan su eficacia inmediata hacia el futuro 
aunque ello suponga incidir en una relación o situación jurídica aún en curso, 
según declara la STC 270/2015, de 17 de diciembre a del Tribunal 
Constitucional señala que: 
en el ámbito de la retroactividad prohibida por el art. 9.3 CE , pues nos hallamos 
ante relaciones jurídicas no concluidas, cuya resistencia a la retroactividad de la 
ley es menor que en los supuestos de retroactividad auténtica, debiendo 
reconocérsele al legislador un amplio margen de libertad en la constatación de la 
concurrencia de circunstancias concretas y razones que pudieran ser discutibles 
en el debate político, pero que, desde el punto de vista constitucional, aparecen 
como suficientes para justificar la retroactividad impropia  

Ciertamente, no estamos en este supuesto, toda vez que las normas restrictivas que 
estamos considerando no tienen rango legal, y deben por tanto resultar coherentes con 
el marco legislativo que configura la ordenación jurídica del Trasvase. 

De todo lo considerado hasta este momento, podemos decir que para el buen fin de una 
pretensión indemnizatoria ante las reducciones previsibles en las dotaciones del ATS 
habría que probar: 

1.- Que los Reglamentos producen una lesión en el derecho subjetivo de los 
usuarios del ATS a recibir caudales en volumen suficiente para mantener sus 
explotaciones a un coste razonable, y que tales limitaciones resultan arbitrarias, 
sin responder a una adecuada motivación y a razones suficientes, razonables y 
racionales, proporcionadas y materialmente justas.  

2.- Que tales Reglamentos suponen una vulneración principio de seguridad 
jurídica en su vertiente de protección de la confianza legítima, ya que provocan, 
de manera sorpresiva, inopinada, y carente de racionalidad, razonabilidad y 
eficacia, una modificación ilegítima de la situación jurídica precedente, en la que 



VALORACIÓN JURÍDICA Y PATRIMONIAL DE LAS MEDIDAS RELATIVAS AL CAUDAL ECOLÓGICO Y 
EXPLOTACIÓN DE EMBALSES DEL TRASVASE TAJO-SEGURA EN EL TERCER CICLO DE 
PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA 
 
 

43 
 

los usuarios confiaron y que les llevó a realizar cuantiosas inversiones y al 
ejercicio de una actividad de gran relevancia socioeconómica que la nueva 
reglamentación pone en riesgo. 

3.- Que tales disposiciones, atendiendo a su rango reglamentario y a la materia 
que pretenden regular, resultan ilegítimas por infracción del art. 9.3 CE, en 
cuanto afectan retroactivamente a los derechos adquiridos de los usuarios 
conforme al marco legislativo existente, lo que se concreta en una reducción 
significativa los caudales trasvasables que hará insostenibles muchas de las 
explotaciones vinculadas al ATS.  

 

3.2.3.- El daño ha de ser actual, efectivo, individualizable con relación a una persona o 
grupo de personas, y evaluable económicamente.  

Los requisitos que debe presentar la lesión para resultar indemnizable están muy bien 
recogidos en la STS, sala 3ª, de 24 de marzo de 2014, fj. 6º, en la que el Tribunal relaciona 
de manera sucinta todos los requisitos que deben concurrir: 

con relación a una persona o grupo de personas, lo que implica que el daño debe 
ser real, cierto y determinado, sin que sean estimables los daños hipotéticos, 
potenciales, contingentes, dudosos o presumibles, y sin que tampoco sea 
bastante la mera frustración de una expectativa. El daño, además, debe estar 
acreditado, pues la indemnización no puede pivotar sobre parámetros eventuales 

 

Solo son indemnizables los daños reales y actuales, efectivos y determinados, 
excluyéndose por tanto los perjuicios futuros o simplemente hipotéticos. No basta con 
que el daño resulte inevitable, para poder resultar indemnizable es preciso que se haya 
materializado. El daño ha de ser real, debe haberse producido realmente para que se 
origine responsabilidad administrativa. No basta con que la lesión pueda preverse que 
se producirá en un futuro más o menos cercano. Lo que no resulta indemnizable es el 
puro riesgo hipotético que la medida puede producir en el futuro.  

Son numerosas las Sentencias que recalcan estas exigencias. Así, la STS de 6 de 
noviembre de 2015, en su Fundamento de Derecho primero señala como indispensable 

daño real y efectivo para la actora
reiterada jurisprudencia actual y efectivo, no 

meramente hipotético, por lo que no caben meras especulaciones o expectativas  

Ahora bien, si el daño es inexorable, como consecuencia de la actuación administrativa, 
aunque todavía no se haya producido, el supuesto también sería indemnizable (STS de 
31 de enero de 1990). COSCULLUELA, (2016, p. 592) 
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En la STS de 1 de junio de 2016, que enjuició la legalidad del Real Decreto 413/2014, se 
indica precisamente que:  

el daño irrogado a los titulares de las instalaciones solo podrá calificarse como 
antijurídico y, como tal, indemnizable si esa modificación ha determinado que 
tales instalaciones no sean razonablemente rentables. Y si bien es cierto que los 
beneficios de todas estas instalaciones pueden haber sufrido una disminución, 
según el periodo temporal a considerar, y que esa reducción es consecuencia del 
cambio normativo operado, no obstante debe descartarse que las coordenadas 
concurrentes en el momento de la inversión constituyan el único elemento técnico 
y económico que debe contemplarse para analizar la pretensión de los 
demandantes. De modo que si los operadores del sector no habían adquirido el 
derecho a obtener, para siempre, una determinada retribución por la producción 
de energía y si, fundamentalmente, el marco regulatorio que se sigue de las 
disposiciones más arriba señaladas no implica que la actividad empresarial 
correspondiente haya dejado de ser razonablemente rentable, forzoso será 
concluir que no cabe hablar, en puridad, de daño efectivo alguno y mucho menos 

 

Esta Sentencia nos enseña que es preciso demostrar que las explotaciones agrarias no 
serán razonablemente rentables tras la disminución de los volúmenes recibidos. En tal 
caso quedaría probado que el daño es real, cierto y determinado. 

El daño, por otra parte, ha de ser efectivo, lo que excluye las meras expectativas. Las 
expectativas no son, como norma general, indemnizables. No basta la alegación de 
expectativas de beneficios dejados de obtener como resultado de la actuación 
administrativa (STS de 2 de enero de 1990). Ahora bien, las expectativas creadas podrían 
ser indemnizables si se puede probar que éstas han sido generadas fundadamente por 
la propia Administración. Estaríamos aquí en el terreno de la protección de la confianza 
legítima, como así se observa en la jurisprudencia.  

Cabe citar en este sentido la Sentencia de 5 de marzo de 1993, en la que la 
Administración fue condenada a indemnizar a un armador por la supresión, tras la 
integración de España en la Comunidad Europea, de determinados cupos de 
importación de pescado. La Administración había fomentado con diversas medidas, 
entre ellas los cupos que entonces quedaban suprimidos, la creación de empresas 
mixtas con armadores extranjeros, lo que condujo a los armadores a la realización de 
grandes inversiones que ahora debían ser indemnizadas (BERMEJO VERA, 1998, p. 
1113).  

Esta doctrina nos enseña que, aun en el caso de que la posición jurídica de los usuarios 
del ATS no se considerara como la de titulares de derechos subjetivos, la protección de 
la confianza legítima motivada por acciones evidentes del legislador y de la 
Administración hidráulica, que motivaron ingentes inversiones en la transformación y 
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modernización de los regadíos del Sureste de España, impondría una debida 
compensación.  

El daño ha de ser por otra parte individualizable. No son compensables, por tanto, las 
limitaciones jurídicas que se imponen a la sociedad en general con motivo de la 
aprobación de nuevas normas. Resulta preciso que la nueva regulación imponga 
vinculaciones o limitaciones singulares que lleven consigo una restricción de los 
derechos adquiridos de ciudadanos o grupos concretos. Ha de tratarse, además, de una 
interferencia cualificada en el equilibrio social

ciudadanos frente a las cargas públicas. Todos los ciudadanos convivimos con 
normalidad a la reconfiguración legislativa y reglamentaria de nuestros derechos, lo que 
en ocasiones supone su restricción, pero lo que no es jurídicamente admisible, sin 
compensación, es que esas cargas se impongan singularmente a ciertos ciudadanos o 
grupos de ellos.  

Este planteamiento también alcanza a los usuarios del Trasvase. Medidas normativas 
que, bajo el pretexto de obtener un fin público general, como puede ser la protección 
ambiental, o de los derechos o expectativas de municipios ribereños, o en general de la 
cuenca cedente, supongan una afectación singular a los derechos, incluso expectativas 
fundadas, y en definitiva, al patrimonio de determinados ciudadanos, concretos y 
claramente identificables, como son los usuarios del ATS, supondrán un daño 
individualizable, cumpliendo por tanto con este requisito de la responsabilidad 
patrimonial.  

El daño ha de ser, por otra parte, económicamente evaluable. Este requisito supone la 
necesidad de que el perjuicio sea cuantificable, es decir, pueda traducirse a una cantidad 
económica mensurable. El interesado debe cuantificar el daño soportado, aunque la 
concreción de la indemnización solicitada puede diferirse al periodo de prueba o incluso, 
en el proceso contencioso administrativo, a la fase de ejecución de sentencia.  

Como señala COSCULLUELA, (2016, p. 592), en la evaluación del daño, para la concreción 
de la petición de indemnización, podrían incluirse: 

a.- El coste de los proyectos. 

b.- Tasas pagadas 

c.- Materiales adquiridos para las obras realizadas 

d.- Costes financieros.  

e.- Otros (lucro cesante). 

La reparación debe ser íntegra, ya que el interesado no está obligado a soportar el daño. 
La responsabilidad obliga a indemnizar por el valor real y total del daño o lesión, y ese 
valor no es otro que el valor de sustitución, el de reposición de la situación creada por 
la acción u omisión causante de la responsabilidad, lo que apunta al valor de mercado. 
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La reparación, como señala COSCULLUELA (1996, p. 596), deberá ser total, cubriendo 
todos los daños y perjuicios ocasionados, extendiéndose por tanto al daño emergente 
y al lucro cesante (STS de 22 de noviembre de 1985 y STS de 5 de diciembre de 1997, 
entr otras).  

El mayor problema con este requisito de plantea con los daños morales, lo que en 
principio no necesariamente concurre en el caso del ATS.  

La reclamación patrimonial deberá ir en cualquier caso acompañada de un estudio que 
cuantifique los perjuicios causados a efectos de su indemnización. 

El lucro cesante, aspecto muy importante en una posible reclamación patrimonial de los 
usuarios del Trasvase, es perfectamente reclamable, si bien resultará necesario realizar 
un especial esfuerzo probatorio para justificar su indemnizabilidad. En este sentido, 
conviene tener en cuenta, entre otras, lo señalado por la Sentencia de la Sala Tercera 
del Tribunal Supremo de 15 de julio de 2002, según la cual: 
 

hemos dicho en Sentencia de 22 de enero 1997 , la prueba de las ganancias 
dejadas de obtener ha de ser rigurosa sin que puedan admitirse aquellas que sean 
dudosas y contingentes, lo que excluye los meros "sueños de ganancias" como 
hemos declarado en Sentencia de 15 de octubre de 1986 , ya que no cabe que a 
través del concepto de lucro cesante y del daño emergente se produzca un 
enriquecimiento injusto  

 

3.2.4.- Nexo causal entre la lesión antijurídica y la actuación administrativa. 

Debe concurrir relación de causalidad entre la acción u omisión imputable a la 
Administración Pública y el hecho lesivo. Se deberá por tanto demostrar una conexión 
directa, inmediata y exclusiva entre la acción administrativa y el daño, sin intervención 
extraña que pudiera influir o alterar este nexo causal. Esta circunstancia sólo puede 
apreciarse caso por caso.  
 
Al efecto de clarificar el nexo causal, la jurisprudencia ha establecido la «Teoría de la 
causalidad adecuada», es decir, «la causa necesariamente idónea para determinar el 
evento o resultado» (STS de 8 de mayo de 2006, que recoge la STS de 5 de diciembre de 
1995.). Según esta teoría, es preciso acreditar la existencia de una adecuación objetiva 
entre el acto y la lesión, atendiendo a las circunstancias del caso, que sea la causa 
adecuada, eficiente o necesariamente idónea e, incluso, directa y exclusiva, sin 
intervención ajena para provocar el resultado por el que se reclama. A pesar de ello, en 
los supuestos de funcionamiento anormal de los servicios públicos, viene admitiendo la 
posibilidad de que se aprecie relación causa efecto mediante formas mediatas, 
indirectas y concurrentes. Esto supone superar la limitación que suponía excluir la 
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responsabilidad cuando en el proceso causal incidía el comportamiento del perjudicado 
o la intervención de un tercero. Bajo esta jurisprudencia, tal intervención deberá ser 
absolutamente determinante (STS de 12 de diciembre de 2006; STS de 14 de octubre de 
2004; STS de 18 de julio de 2002). 
 
La STS, Sala 3ª, de 6 de noviembre de 1998, (rec. 2346/1994), f.j. tercero, concreta las 
exigencias de la relación de causalidad en los siguientes términos: 
 

patrimonial de las Administraciones Públicas, se resiste a ser definido 
apriorísticamente, con carácter general, puesto que cualquier acaecimiento 
lesivo se presenta normalmente no ya como el efecto de una sola causa, sino más 
bien como el resultado de un complejo de hechos y condiciones que pueden ser 
autónomos entre sí o dependientes unos de otros, dotados sin duda, en su 
individualidad, en mayor o menor medida, de un cierto poder causal, 
reduciéndose el problema a fijar entonces qué hecho o condición puede ser 
considerado como relevante por sí mismo para reducir el resultado final y la 
doctrina administrativa tratando de definir que sea relación causal a los efectos 
de apreciar la existencia, o no, de responsabilidad para las Administraciones 
Públicas, se inclina por la tesis de la causalidad adecuada que consiste en 
determinar si la concurrencia del daño era de esperar en la esfera del curso 
normal de los acontecimientos, o si, por el contrario, queda fuera de este posible 
cálculo, de tal forma que sólo en el primer caso si el resultado se corresponde con 
la actuación que lo originó, es adecuado a ésta, se encuentra en relación causal 
con ella y sirve como fundamento del deber de indemnizar. Esta causa adecuada 
o causa eficiente exige un presupuesto, una " conditio sine qua non ", esto es, un 
acto o un hecho sin el cual es inconcebible que otro hecho o evento se considere 
consecuencia o efecto del primero. Ahora bien, esta condición por sí sola no basta 
para definir la causalidad adecuada sino que es necesario, además, que resulte 
normalmente idónea para determinar aquel evento o resultado, tomando en 
consideración todas las circunstancias del caso; esto es, que exista una 
adecuación objetiva entre acto y evento, lo que se ha llamado la verosimilitud del 
nexo y sólo cuando sea así, dicha condición alcanza la categoría de causa 
adecuada, causa eficiente o causa próxima y verdadera del daño, quedando así 
excluidos tanto los actos indiferentes como los inadecuados o inidóneos y los 
absolutamente extraordinarios  

 
La ruptura del nexo causal se produciría, por otra parte, cuando los hechos causantes 
del daño comportan fuerza mayor o suponen un comportamiento doloso o de grave 
negligencia por la victima del daño, también por la participación de terceros en su 
producción. En tal caso no sería posible dar curso a una reclamación de responsabilidad 
patrimonial.  
 
En el caso que estamos estudiando, al tratarse de daños derivados de la aprobación de 
normas reglamentarias que suponen directamente la disminución de los caudales 
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disponibles, resulta claro el nexo causal entre la actividad administrativa (ejercicio de la 
potestad reglamentaria) y los daños causados (pérdida patrimonial derivada de la menor 
disponibilidad de caudales). La aprobación de dicha normativa constituye por tanto un 
hecho relevante para producir el resultado final, y dicho resultado lesivo es claramente 
esperable, puesto que la Administración conoce que tales decisiones supondrán una 
merma de caudales que perjudicarán a los usuarios del ATS. El detrimento patrimonial 
será consecuencia o efecto directo de la aplicación de dicha normativa, cuya ejecución 
es idónea para determinar dicho resultado. El nexo causal es verosímil y no se aprecia 
que la acción administrativa resulte inidónea, inadecuada o extraordinaria, en orden a 
la causación del daño. Se dan, en definitiva, todas las condiciones para que concurra el 
nexo causal.  
 
No se aprecia, finalmente, la concurrencia de causas de ruptura del nexo causal, como 
la fuerza mayor o la intervención del propio afectado o de un tercero en la producción 
del daño, dada la naturaleza de la acción lesiva y del daño producido.  

 
 

4.- Conclusiones. 

PRIMERA. Los usuarios del ATS disponen de un derecho subjetivo de configuración 
legal a recibir caudales excedentarios del Tajo que debe protegerse. 

Los usuarios del Trasvase ostentan un derecho subjetivo de configuración legal a 
recibir los caudales excedentarios de la cabecera del Tajo que estén disponibles 
conforme a la Regla de Explotación, situación que vienen disfrutando de manera 
continuada y efectiva desde un primer momento, bien es verdad que por debajo 
de las expectativas y previsiones iniciales.   

En la situación jurídica actual, los usuarios del Trasvase ostentan un derecho 
subjetivo ope legis, de carácter reglado, en los niveles 1 y 2 de la Regla de 
Explotación. El nivel 4 (reserva) se corresponde con aguas no trasvasables, por lo 
que el usuario carece de derecho alguno a recibir caudales, aspecto también 
reglado. Finalmente, en el nivel 3, la integración del derecho del usuario del 
Trasvase dependerá de decisiones discrecionales, en aplicación de la Regla de 
Explotación; decisiones que, eso sí, habrán de ser debidamente motivadas. 

Este derecho debe protegerse y no desvirtuarse de manera indirecta mediante 
medidas de rango reglamentario que puedan suponer el vaciamiento del 
contenido y eficacia de la legislación reguladora del ATS que recoge tales 
derechos. 

La planificación del Tajo no puede suponer una derogación implícita o indirecta, 
siquiera parcial, de las normas de rango legal que configuran el Trasvase, puesto 
que lo anterior supondría la infracción del principio de legalidad y la previsible 
anulación de las mismas. Si por ejemplo, se elevan los caudales ecológicos hasta 
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tal punto que resulta inviable la producción de las situaciones previstas en los 
niveles 1 y 2 de la Regla (niveles reglados), podría considerarse que por vía 
reglamentaria se hace imposible alcanzar los objetivos previstos por la legislación 
de 2013-2015, suponiendo lo anterior una infracción del principio de legalidad. 

 

 

 

 

SEGUNDA. Requisitos generadores de responsabilidad patrimonial. 

 
1.- Actuación administrativa.  
 
La responsabilidad patrimonial requiere, en primer término, que el daño se 
derive de la prestación normal o anormal de un servicio público, entendido en 
sentido amplio, lo que incluye la aprobación de reglamentos cuya aplicación 
pueda generar daños. La responsabilidad patrimonial podría declararse al 
margen de si el Reglamento es legal o nulo de pleno derecho, aunque en este 
segundo supuesto la pretensión resultaría más viable. Aun así, debe advertirse 
que la mera anulación de la disposición causante del daño no es suficiente para 
una declaración de responsabilidad patrimonial, puesto que habría que analizar 
lo que señale el Tribunal en su Sentencia, acerca de la racionalidad o 
razonabilidad de la interpretación de la legalidad adoptada por la Administración 
cuando aprobó el reglamento anulado.  
 
En el caso analizado, el daño sería originado por la aprobación del Real Decreto 
638/2021, de 27 de julio (Regla de Explotación) y la previsible aprobación del 
Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación del Tajo (2022-2027) 
(incremento de caudales ecológicos).  
 
En cuanto estas normas puedan generar perjuicios cuantificables en los derechos 
de los usuarios del Trasvase, se daría esta condición previa para el planteamiento 
de una pretensión de responsabilidad patrimonial, con independencia de la 
validez o anulación de dichas disposiciones. Deberán concurrir, eso sí, el resto de 
condiciones que se relacionan a continuación. 
 
 
2.- Lesión antijurídica derivada de la actuación administrativa. 
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La lesión o el daño antijurídico debe afectar a un derecho subjetivo. En este caso, 
hemos constatado la existencia de un derecho subjetivo de configuración legal 
de los usuarios del ATS a recibir caudales del Trasvase en función de los criterios 
legales y reglamentarios que resulten de aplicación, sin que tales criterios, 
establecidos en normas reglamentarias, puedan resultar tan onerosos que hagan 
imposible o inviable el cumplimiento de los objetivos que prevé la legislación del 
Trasvase.  
 
Dadas las circunstancias, se podría considerar que la lesión derivada de las 
medidas normativas que provocarán la reducción de los caudales trasvasables es 
antijurídica, siempre que las limitaciones impuestas a las cesiones (regla de 
explotación o caudales ecológicos) puedan reputarse arbitrarias por no estar 
debidamente justificadas y resultar irracionales, irrazonables, 
desproporcionadas, materialmente injustas e inadecuadas, y contrarias al 
principio de igualdad, solidaridad.  
 
Para demostrar la antijuridicidad de la lesión sería fundamental, por otra parte, 
probar la vulneración del principio de seguridad jurídica en su vertiente 
relacionada con la confianza legítima, por cuanto los usuarios del Trasvase 
realizaron inversiones para poner en marcha sus explotaciones agrarias, así 
como su modernización, precisamente sobre la base de la confianza que 
legítimamente le ofrecía la normativa reguladora del ATS de una estabilidad, 
continuidad y rentabilidad razonable.  
 
También contribuiría a demostrar la antijuridicidad de la lesión la vulneración del 
principio de seguridad jurídica en su vertiente relacionada con la interdicción de 
la retroactividad de las disposiciones sancionadoras o restrictivas, teniendo en 
cuenta que estamos ante unas normas de rango reglamentario (regla de 
explotación y plan de cuenca) que suponen una aplicación retroactiva de grado 
máximo de una serie de medidas de carácter restrictivo o limitativo de derechos 
subjetivos adquiridos. En este sentido, cabe recordar que los reglamentos, a 
diferencia de las Leyes, tienen un campo muy limitado en cuanto a la a aplicación 
de medidas restrictivas de carácter retroactivo. 
 
3.- Daño actual, efectivo, individualizable y evaluable económicamente 
 
La reclamación patrimonial podrá incluir los daños emergentes (gastos, 
inversiones, etc, ya realizados al amparo de la normativa anterior) y el lucro 
cesante (previsiones efectivas, no meras expectativas). El daño es indemnizable 
cuando pone en cuestión la rentabilidad razonable de las explotaciones agrarias, 
impidiendo o condicionando gravemente su continuidad. No es indemnizable, 
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sin embargo, el daño hipotético, las meras especulaciones o simples 
expectativas.  
 
El daño individualizable significa que la lesión debe afectar a ciudadanos 
individuales o grupos determinados, no a la sociedad en general, cuestión que 
lógicamente se cumple en este caso, ya que estamos ante medidas normativas 
que, bajo el pretexto de obtener un fin público general, como puede ser la 
protección ambiental, o de los derechos o expectativas de municipios ribereños, 
o en general de la cuenca cedente, suponen una afectación singular a los 
derechos de los usuarios del ATS. Se produce por tanto una ruptura del principio 
de igualdad ante las cargas públicas.  
 
El daño ha de ser evaluable, por lo que las reclamaciones deberán acompañarse 
de una justificación concreta de los daños emergentes y lucros cesantes, a ser 
posible, mejor, con el apoyo en informes técnicos. Podrá incluirse: 
 
a.- El coste de los proyectos. 
b.- Tasas pagadas 
c.- Materiales adquiridos para las obras realizadas 
d.- Costes financieros.  
e.- Otros (lucro cesante). 

 

4.- Nexo causal. 

En este caso se aprecia con claridad que la lesión se deriva de una acción 
(normativa) de la Administración pública, sin que concurran causas de exclusión 
de la responsabilidad por ruptura del nexo causal (fuerza mayor, caso fortuito, 
participación del propio usuario o de terceros en la causación del daño).  

La aprobación de dicha normativa constituye un hecho relevante para producir 
el resultado final, y dicho resultado lesivo es claramente esperable, puesto que 
la Administración conoce que tales decisiones supondrán una merma de 
caudales que perjudicarán a los usuarios del ATS. El detrimento patrimonial será 
consecuencia o efecto directo de la aplicación de dicha normativa, cuya 
ejecución es idónea para determinar dicho resultado. El nexo causal es verosímil 
y no se aprecia que la acción administrativa resulte inidónea, inadecuada o 
extraordinaria, en orden a la causación del daño.  

 

TERCERA. Consideraciones finales. 
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A modo de conclusión general, debe reconocerse a los usuarios del trasvase (de 
manera individualizada o a lo sumo colectiva, a través de las Comunidades de 
Regantes en las que están integrados), el derecho a solicitar el reconocimiento 
de responsabilidad patrimonial si la reducción de caudales disponibles, que 
deberá acreditarse como resultado de la aplicación de las disposiciones 
analizadas (Nueva Regla de Explotación y Plan hidrológico del Tajo -caudal 
ecológico), les supone un perjuicio real, efectivo, individualizable y 
cuantificable en su patrimonio, incluyendo tanto el daño emergente como el 
lucro cesante.  

Las reclamaciones deberán ir acompañadas de los informes técnicos que 
acrediten la producción de la lesión y la cuantificación de los perjuicios irrogados.  

La viabilidad de la pretensión indemnizatoria presenta algunos condicionantes 
estratégicos que deben tenerse en cuenta: 

 El derecho lesionado del que son titulares los usuarios del ATS depende 
en su concreción de decisiones de contenido discrecional (conformación 
y aplicación de la Regla de Explotación y definición concreta de los 
caudales ecológicos en la planificación hidrológica). De ahí la 
importancia de impugnar judicialmente las disposiciones causantes de 
la reducción de las aportaciones para lograr su anulación tratando de 
demostrar que tales disposiciones resultan arbitrarias; en tal caso, se 
podrían reclamar los daños producidos mientras estuvieron vigentes.  

 
 No obstante, es necesario recordar que, incluso si se lograra la 

anulación de dichas disposiciones, el reconocimiento de las 
indemnizaciones no sería automático, siendo posible que quedaran 
anuladas sin compensación alguna si el Tribunal considera que pese a 
su nulidad la Administración hizo una interpretación racional o 
razonable del ordenamiento, en el legítimo ejercicio de su potestad 
discrecional (algo común, por ejemplo, en las anulaciones por motivos 
formales, aunque también se da en anulaciones por razones de fondo). 
En otro caso, cualquier anulación de actos o disposiciones generaría 
automáticamente responsabilidad patrimonial, lo que no ocurre. De ahí 
la importancia de acreditar la falta de adecuación, racionalidad y 
razonabilidad de la interpretación realizada por la Administración con 
motivo de la aprobación de tales disposiciones. 

  

 La posibilidad de reclamar indemnizaciones si no se obtiene la 
anulación previa de las disposiciones controvertidas no está prohibida 
por la legislación o la jurisprudencia, pero se considera difícil su 
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estimación teniendo en cuenta que estamos ante disposiciones de 
contenido discrecional, que en ese caso ni siquiera habrían sido puestas 
en cuestión por los Tribunales. 
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1.- Introducción 

Desde 1979 se encuentra en funcionamiento el Acueducto Tajo-Segura (ATS). Sus 
antecedentes conceptuales se remontan a más de un siglo, planteándose por primera 
vez, dentro de la planificación de infraestructuras7 , en 1933 la posibilidad de llevarse a 
cabo como instrumento corrector del déficit hídrico del sureste peninsular. 

A la promulgación del Anteproyecto General de Aprovechamiento Conjunto de los 
Recursos Hidráulicos del Centro y del Sureste de España, en el año 1968, comenzaron 
las obras de esta infraestructura que terminarían 10 años más tarde. 

Para su explotación, en el año 1971 se publicó la Ley del Aprovechamiento Conjunto 
Tajo-Segura, en donde se determinaba la existencia de unos excedentes en torno a 
1.000 hectómetros cúbicos en la cabecera del Tajo, trasvasables a la cuenca del río 
Segura8. 

Desde hace más de cuatro décadas el ATS viene prestando servicios del agua al sureste 
peninsular aportando caudales y permitiendo una disponibilidad de recursos hídricos 
para el desarrollo de actividades económicas. Esta disponibilidad de agua ha permitido 
un crecimiento y desarrollo económico importante. Como consecuencia de esta 
disponibilidad de recursos, se ha conformado un importante patrimonio compuesto de 
elementos de lo más variado vinculados con las actividades que se desarrollan con el 
uso y consumo de agua. 

En los últimos meses se han producido tres propuestas de medidas que afectan de 
manera significativa a la disponibilidad de agua en los embalses de cabecera para 
trasvasar al sureste peninsular. 

La primera medida es un cambio en las reglas de explotación del Trasvase, a raíz de la 
Nota Técnica elaborada por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas 
(CEDEX) de junio de 20209. 

La segunda medida es consecuencia del Borrador del Plan Hidrológico de la Demarcación 
del Tajo (PHT), que establece un desvío de 50 hectómetros cúbicos al año para el 
abastecimiento de treinta municipios de las provincias de Cuenca, Albacete, Ciudad Real 
y Toledo (Conducción Llanura Manchega10). 

 
7 Plan Nacional de Obras Hidráulicas de 1933. 
8 Se estableció que el régimen de explotación se implantaría en dos fases, una primera con 
unos volúmenes de trasvase en torno a los 600 hectómetros cúbicos, y posteriormente se 
alcanzarían los 1.000 hectómetros cúbicos. 
9 NOTA TÉCNICA SOBRE LA PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN PARCIAL DE LA REGLA DE 
EXPLOTACIÓN DEL TRASVASE TAJO-SEGURA. (CEDEX, Junio 2020). 
https://www.senado.es/web/expedientappendixblobservlet?legis=14&id1=52567&id2=1. 
10 https://www.miteco.gob.es/es/agua/planes-y-estrategias/informes-de-viabilidad-de-obras-
hidraulicas/llanuramanchegaf tcm30-82264.pdf. 
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Por último, y más reciente, la última versión del Borrador del PHT incluye la formulación 
de nuevos caudales ecológicos11, que suponen un incremento de caudales para el rio en 
detrimento del Trasvase. 

La suma de todas estas acciones puede producir una disminución de caudales 
transferibles para el ATS de 166,57 hm3/año a partir de 2027. Esto supone la llegada de 
unos volúmenes de 90 hectómetros cúbicos para el abastecimiento urbano en lugar de 
los 110 hectómetros cúbicos de media anuales que se han venido produciendo en estas 
cuatro décadas. Para el regadío la situación es mucho peor. Frente a unos volúmenes 
medios anuales trasvasados de unos 208,09 hectómetros cúbicos, se estima que 
quedarían unos 73,430 hectómetros cúbicos disponibles. 

La pérdida de volúmenes anuales se calcula en 20 hectómetros cúbicos para los servicios 
de abastecimiento urbano, y de unos 135 hectómetros cúbicos para los servicios de 

volúmenes de agua transferidos a través del ATS. 

Esta pérdida de agua para los diferentes usos traerá consigo unas consecuencias 
económicas considerables y una pérdida de valor de los activos destinados a estos usos 
que no es pequeña. 

Estas consecuencias económicas sobre los titulares de las explotaciones pueden venir 
de la mano de dos vías. De una parte, se pierde el valor de un activo económico como 
es la superficie destinada a la producción en régimen de regadío. Esta superficie deja de 
producir y se ha de transformar en improductiva o, en el mejor de los casos, en cultivos 
de secano. 

La segunda aproximación a la pérdida económica causada por las medidas, deriva del 
lucro cesante que sufren los titulares de las explotaciones al reducirse o eliminarse de 
forma total o parcial sus rentas derivadas de las explotaciones de regadío. 

En el caso de los servicios de abastecimiento a poblaciones, la reducción traerá consigo 
una sustitución de caudales del ATS por recursos de origen desalinizados más costosos. 
La diferencia de coste entre ambos recursos supondrá un incremento de la tarifa de los 
servicios que deberá correr a cargo de los usuarios de estos servicios. 

 
11 http://www.chtajo.es/LaCuenca/Planes/PlanHidrologico/Planif 2021-
2027/Paginas/BorradorPHT 2021-2027.aspx. 
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2.- Servicios afectados 

Para los usos de abastecimiento, la reducción de 20 hectómetros cúbicos representa 
una pérdida del 18% del volumen de agua anual que se suministra a través del ATS. Esta 
merma en los volúmenes tiene que cubrirse con agua de otros orígenes para satisfacer 
las demandas de la población.  

Para los usos de regadío, el agua trasvasada representa, en términos medios, 
aproximadamente el 28% del volumen utilizado en las distintas comunidades de 
regantes que utilizan este recurso. Este nivel es desigual ya que puede suponer entre el 
10% y el 85% dependiendo de la comunidad de regantes que consideremos. Dada la 
participación de los recursos derivados por el ATS sobre los recursos totales empleados 
en las explotaciones, esta cifra supone una disminución de aproximadamente el 18% 
sobre los recursos totales destinados al regadío. Magnitud muy similar al caso de los 
servicios de abastecimiento. 

 

2.1.- Servicios de abastecimiento 

La Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT) es un organismo autónomo adscrito 
al Ministerio para la Transición Ecológica, que gestiona los servicios de abastecimiento 
urbano en alta para el sureste peninsular, atendiendo a las demanda de agua para uso 
urbano de municipios situados en las provincias de Albacete, Alicante y Murcia. 

De acuerdo con la Memoria de la MCT del ejercicio 201912 La MCT fue creada en 1927 
con el objetivo de traer las aguas del río Taibilla a la Base Naval de Cartagena y 
suministrar agua potable, en un primer momento, a las poblaciones de Murcia, 
Cartagena y Orihuela. Actualmente tiene encomendada la prestación del esencial 
servicio público de abastecimiento de agua potable en red primaria (captación, 
tratamiento, conducción y almacenamiento en depósitos de reserva) a 80 municipios, así 
como a diversas establecimientos oficiales y otras entidades estatales  

En 2019 suministró un total de 193.355.274 metros cúbicos de agua a los 80 municipios 
que forman su red de suministro en alta. Desde principios de siglo, los recursos 
disponibles del río Taibilla, los trasvases a través del ATS y otros recursos propios 
(extraordinarios para situaciones de emergencia), son insuficientes para atender la 
demanda de agua de la región. Es por ello, que se pusieron en marcha una serie de 
inversiones para poder aprovisionarse de agua a través de la desalinización. 
Actualmente, tiene acceso a los recursos hídricos de las plantas desalinizadoras de 
Alicante I y II y San Pedro del Pinatar I y II, Águilas, Valdelentisco y Torrevieja. 

En los últimos años la dependencia de los recursos procedentes de las plantas 
desalinizadoras ha cobrado una importancia vital dentro del mix de recursos hídricos 
empleados, tal y como puede apreciarse en la figura siguiente. 

 
12 
https://www.mct.es/documents/74411/74817/MEMORIA+LA+GESTION+DEL+SERVICIO+2019.
pdf/21357985-6693-4940-8d96-ceb6d6647901. 
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Evolución recursos hídricos empleados por la Mancomunidad de los Canales 
del Taibilla (1945-2019) 

 
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (2020), 
Mancomunidad de los Canales del Taibilla - La Gestión del Servicio 2019. Cifras en 
hectómetros cúbicos. 

 

Los recursos procedentes del río Taibilla representan alrededor del 20%-30% de los 
recursos totales disponibles en las dos últimas décadas. Habiendo suministrado un 
máximo de 73 hectómetros cúbicos (2013) y un mínimo de 37 hectómetros cúbicos 
(2006 y 2008). 

Los recursos procedentes del ATS son la parte más importante del volumen de recursos 
que gestiona la MCT. Representa aproximadamente el 44% del total de recursos 
disponibles, pero con una gran variabilidad. El máximo volumen trasvasado se 
corresponde con unos 145 hectómetros cúbicos (2000), mientras que el volumen 
mínimo que llegaron hasta las conducciones de la MCT ascendió a 36 hectómetros 
cúbicos (2017). 

Históricamente, el volumen medio trasvasado desde el año 1980, con destino para el 
suministro de agua para los abastecimientos del sureste peninsular, es de unos 123,54 
hectómetros cúbicos anuales. Esta cifra representa el 77% sobre las dotaciones máximas 
para estos usos. 

Esta variabilidad e insuficiencia de los recursos del ATS para atender las demandas de 
abastecimiento a poblaciones, ha determinado la búsqueda de nuevas fuentes 
alternativas de agua basadas en los procesos de desalinización a través de Instalaciones 
Desalinizadoras de Agua de procedencia Marina (IDAM). 
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Evolución de los recursos del Trasvase Tajo-Segura al sistema de suministro de 
la MCT. (Serie histórica 1977-2019) 

 

Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (2020), 
Mancomunidad de los Canales del Taibilla - La Gestión del Servicio 2019. Cifras en 
hectómetros cúbicos. 

 

Los recursos procedentes de las plantas IDAM disponibles viene a representar, con un 
volumen medio anual de unos 51 hectómetros cúbicos en los últimos 15 años, esto es 
aproximadamente un 25% del total de los recursos hídricos empleados anualmente por 
la MCT. 

 

Evolución de los recursos procedentes de la desalinización de agua marina al 
sistema de suministro de la MCT. (Serie histórica 1977-2019) 

 
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (2020), 
Mancomunidad de los Canales del Taibilla - La Gestión del Servicio 2019. Cifras en 
hectómetros cúbicos. 
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La MCT utiliza los recursos de las plantas IDMA en términos de producción marginal, es 
decir, al ser los más costosos los utiliza para cubrir la última parte de su producción para 
satisfacer las necesidades de agua de las poblaciones a las que sirve. De esta forma, 
puede aprovechar aquellos años de fuertes precipitaciones y abundancia de recursos de 
origen natural, no recurriendo al uso de recursos de origen en la desalinización, mientras 
que, en los años hidrológicos con restricciones de recursos naturales, utiliza la capacidad 
productiva de sus plantas IDAM para cubrir la demanda. Esto explica la poca utilización 
de estos recursos durante 2013 y 2014, años hidrológicos muy húmedos, frente al 
ejercicio de 2018, que fue calificado como seco. 

La necesidad de recurrir al agua desalinizada ha traído consigo un incremento de las 
tarifas aplicadas por la MCT a los suministros en alta de un 90% en los últimos años, 
habiéndose producido unas 6 modificaciones de la tarifa, pasando de una tarifa de unos 
0,3659 euros por metro cúbico en 2006, a una tarifa en la actualidad de 0,695 euros por 
metro cúbico, a partir del año 2014, último ejercicio de revisión. 

 

Tabla 4. Tarifa MCT. Modificaciones últimos 15 años 

  2006 2007 2009 2010 2013 2014 
 

Tarifa MCT (Sin IVA) 0,3659 0,4326 0,5446 0,5874 0,6433 0,6950  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la MCT. Cifras en euros por metro cúbico. 

La pérdida de unos 20 hectómetros cúbicos de recursos del ATS deberá ser sustituida 
por recursos generados por IDAMs. El coste de estos recursos presenta una cierta 
incertidumbre al estar muy condicionado por los costes energéticos debido al elevado 
consumo de energía de estas instalaciones. 

Esta sustitución provocará un desequilibrio en las cuentas del organismo, salvo que se 
produzca un incremento en la tarifa aplicada a los servicios en alta suministrados por la 
MCT. 

 

2.2.- Servicios de suministro a regadíos 

En caso del sector agrario (regadío), se vería más afectado que el sector de 
abastecimiento por varios motivos. En primer término, los volúmenes concesionales 
destinados al mismo son cuantitativamente más importantes frente al sector de 
abastecimiento urbano. En segundo lugar, existen ciertos condicionantes en la 
estructura de consumos y tipologías de cultivos que inciden sobre la capacidad 
productiva de los mismos y, por tanto, en su valoración patrimonial. Por último, la 
posibilidad de sustituir los volúmenes de recursos de origen en el Trasvase por recursos 
desalinizados es mucho menor que en el caso de los abastecimientos, dado el elevado 
coste de esta fuente de recursos y, en la mayor parte de los casos, el alejamiento de los 
centros de consumo y aplicación desde el origen o la fuente de producción. 
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2.3.- Superficies 

Existen unas pequeñas divergencias, según la fuente de procedencia de la información, 
acerca de la superficie de cultivos de regadío afectada por los recursos del ATS. De 
acuerdo a la información procedente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), 
se calcula un total de 152.270 hectáreas de superficie bruta13 dentro de las distintas 
zonas de riego del Trasvase. El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura 
(SCRATS) calcula un total de 174.848 hectáreas de superficie bruta. 

Hay que tener en cuenta que la CHS no incluye unas 21.500 hectáreas de la provincia de 
Almería, correspondientes a cuatro comunidades de regantes, que si incluye el SCRATS 
entre la superficie afectada por recursos del ATS. De ahí la diferencia entre ambas 
magnitudes. 

 

Tabla 5. Superficies que utilizan recursos del ATS 

ZONAS REGABLES 
ATS 

Comunidad de Regantes Superficie Recursos ATS m3/h
a  

Vega Alta y Media 
(Zona 1) 

Comunidad de regantes del 
trasvase Tajo-Segura comarca 
de Calasparra-Cieza 

4.479 13.488.800 3.012  

Vega Alta y Media 
(Zona 2) 

Comunidad de Regantes del 
Sector A) de la Zona II de las 
Vegas Alta y Media del Segura, 
de Abarán 

1.732 2.272.000 1.312  

Comunidad de Regantes de la 
Zona II de Riego de las Vegas 
Alta y Media del Segura (Blanca) 

2.500 5.728.000 2.291  

Vega Alta y Media 
(Zona 3) 

Comunidad de Regantes de 
Campotejar 3.815 9.040.200 2.370  

Vega Alta y Media 
(Zona 4) 

Comunidad de Regantes "Del 
Azarbe del Merancho" 

1.785 2.836.000 1.589  

Comunidad de Regantes "El 
Porvenir" 1.866 7.100.000 3.805  

Comunidad de Regantes " La 
Isla de la Matanza" 395 2.285.312 5.786  

Comunidad de Regantes " La 
Santa Cruz" 1.071 6.000.000 5.602  

Comunidad de Regantes " 
Rambla Salada" 

470 2.488.000 5.294  

 
13 
con derechos de riego. 
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Comunidad de Regantes de 
Albatera  

2.927 7.815.324 2.670  

Comunidad de Regantes de 
Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro 

668 1.709.400 2.560  

Comunidad de Regantes 
Murada Norte  1.628 2.001.700 1.230  

Comunidad de Regantes Las 
Majadas  

207 767.010 3.700  

Comunidad de Regantes Lo 
Marqués  

156 485.366 3.121  

Comunidad de Regantes "El 
Carmen"  155 571.739 3.700  

Comunidad de Regantes El 
Mojón  313 1.156.641 3.700  

T.D. José Soto 18 66.600 3.700  

T.D. La Baronesa 304 1.115.254 3.663  

T.D. Lo Belmonte 180 666.925 3.700  

Comunidad de Regantes 
Manchón Candela 33 111.000 3.415  

Comunidad de Regantes Lo 
Reche 398 1.473.892 3.700  

T.D. Hnos. Martínez 158 555.777 3.526  

Grupo de Regantes Las Cuevas 
1-2 

578 1.491.100 2.580  

TOTAL Riegos del Levante M.I. 36.752 97.500.000 2.653  

Zona de la Pedrera 

Comunidad de Regantes 
Agrícolas Villamartín 

88 110.200 1.252  

Comunidad de Regantes El 
Barranco de Hurchillo 190 239.250 1.259  

Comunidad de Regantes Campo 
Salinas 

1.691 2.122.800 1.255  

Comunidad de Regantes la 
Estafeta  

44 55.100 1.252  

Comunidad de Regantes 
Fuensanta de Jacarilla 802 1.007.750 1.257  

Comunidad de Regantes Las 
Cañadas 120 150.800 1.257  

Comunidad de Regantes Las 
Dehesas  

776 961.350 1.239  

Comunidad de Regantes 
Margen Derecha Pilar de la 
Horadada 

2.088 2.621.600 1.256  
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bien, no afecta de la misma manera a todas las comunidades de regantes. Para algunas 
comunidades de regantes apenas representa un complemento para cubrir sus 
necesidades de riego. Sin embargo, para otras comunidades de regantes los recursos del 
ATS suponen más del 90% del total de sus dotaciones. 

 

2.3.1.- Volúmenes de agua trasvasados y necesidades cubiertas por el ATS 

Los volúmenes de agua trasvasados para dar servicios de agua para regadío en el sureste 
peninsular han tenido una variabilidad considerable a lo largo de los 41 años que lleva 
en servicio el ATS. 

El máximo anual trasvasado para uso en regadío se correspondió con el año hidrológico 
2000/2001 con 444,5 hectómetros cúbicos, mientras que el mínimo trasvasado, aparte 
de los 2 primeros años hidrológicos, se correspondió con el año hidrológico de 
1982/1983 con sólo 37,4 hectómetros cúbicos. El trasvase medio se ha calculado en 
unos 208,09 hectómetros cúbicos. 

 

Tabla 6. Volúmenes trasvasados por el ATS y destino (1978-2021) 

AÑO 
HIDROLÓGICO 

ABAST. 
TAIBILLA 

ABAST. 
ALMERÍA 

TOTAL 
ABASTEC. 

RIEGO TOTAL(Hm³) 
 

1978/79 22,01   22,01 41,14 63,15  

1979/80 10,25   10,25 25,75 36,00  

1980/81 88,44   88,44 164,62 253,06  

1981/82 137,82   137,82 207,18 345,00  

1982/83 56,86   56,86 37,24 94,10  

1983/84 70,15   70,15 71,03 141,18  

1984/85 117,95   117,95 231,85 349,80  

1985/86 119,21   119,21 233,79 353,00  

1986/87 143   143 207 350,00  

1987/88 138,4   138,4 261,6 400,00  

1988/89 141,3   141,3 208,7 350,00  

1989/90 124,39   124,39 125,62 250,01  

1990/91 122   122 178 300,00  

1991/92 139   139 108 247,00  

1992/93 135   135 50 185,00  

1993/94 135   135 115 250,00  

1994/95 136,57   136,57 55 191,57  

1995/96 129,77   129,77 213 342,77  

1996/97 132 8 140 325 465,00  

1997/98 130 - 130 317 447,00  

1998/99 145 9 154 392 546,00  

1999/00 145 10 155 416 571,00  

2000/01 145,5 10 155,5 444,5 600,00  



VALORACIÓN JURÍDICA Y PATRIMONIAL DE LAS MEDIDAS RELATIVAS AL CAUDAL ECOLÓGICO Y 
EXPLOTACIÓN DE EMBALSES DEL TRASVASE TAJO-SEGURA EN EL TERCER CICLO DE 
PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA 
 
 

67 
 

2001/02 145,5 10 155,5 361 516,50  

2002/03 145,5 10 155,5 333,5 489,00  

2003/04 145,5 10 155,5 361,5 517,00  

2004/05 145,5 9 154,5 268 422,50  

2005/06 138,85 9,65 148,5 69,05 217,55  

2006/07 145,5 10 155,5 62,05 217,55  

2007/08 145,199 10 155,199 91,45 246,65  

2008/09 106,6 10 116,6 159,55 276,15  

2009/10 98,1 9,1 107,2 184,35 291,55  

2010/11 113,552 9,942 123,494 254,507 378,00  

2011/12 118,55 7,5 126,05 291,138 417,19  

2012/13 127,65 6,99 134,64 249,323 383,96  

2013/14 112,9 10 122,9 363,1 486,00  

2014/15 91,353 4,647 96 183 279,00  

2015/16 77,903 3,131 81,034 106,966 188,00  

2016/17 57,336 2,644 59,98 82,5 142,48  

2017/18 48,102 2,898 51 123 174,00  

2018/19 94,504 5,496 100 213,6 313,60  

2019/20 89,037 5,463 94,5 200,1 294,60  

2020/21 (*) 96,901 5,099 102 212 314,00  

Media 
anual(**) 

118,94 4,60 123,54 208,09 331,63  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la CHS. Cifras de hectómetros cúbicos. 
(*) Los volúmenes que se muestran para este Año Hidrológico son los aprobados a fecha 
01/09/2021. (**) Desde 1980/81. 

 

Para una dotación media de unos 5.000-5.500 metros cúbicos por hectárea, la superficie 
afectada por el ATS precisa un total de unos 874-962 hectómetros cúbicos. Teniendo en 
cuenta la concesión de 400 hectómetros cúbicos de volumen máximo trasferible para 
usos en regadío, el ATS permitiría cubrir entre un 42% y un 46% de todas las necesidades 
de los cultivos. 

El volumen medio trasvasado desde el inicio de la explotación del ATS representa 
aproximadamente entre un 22%  y un 24% del total necesario. Se precisa un volumen 
de unos 666-754 hectómetros cúbicos de agua adicionales para satisfacer las 
necesidades hídricas de los cultivos. Estas necesidades son cubiertas por recursos de 
todo tipo de origen (subterráneo, aguas regeneradas procedentes de depuración, aguas 
desalinizadas y recursos propios superficiales). 

No obstante, no es posible satisfacer todas las necesidades de los cultivos, por lo que se 
produce una amplia rotación de las parcelas, o se producen situaciones de riego 
deficitario en algunos cultivos. 
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2.3.2.- Efectos de las medidas sobre los volúmenes de agua disponibles del ATS 

Las medidas planteadas suponen reducir en unos 165 hectómetros cúbicos la media de 
recursos trasvasados para uso en regadíos. Esto limita a una disponibilidad de recursos 
de procedencia del ATS de tan sólo 73,430 hectómetros cúbicos. Cantidad que 
representa sólo entre un 7% y un 8% del total de necesidades de agua para las 
explotaciones. 

Resulta inviable plantear sustituir totalmente estos recursos perdidos por recursos de 
procedencia de plantas IDAM. La sustitución de volúmenes procedentes de la 
desalinización puede ser una alternativa para usos urbanos y de ocio, pero inviable para 
más del 90% del regadío. 

No sólo son los costes de producción, que multiplican por 4-5 veces los precios pagados 
por los recursos del ATS, también tenemos los costes de transporte y distribución desde 
las instalaciones, que se encuentran en la costa. 

La sustitución de caudales entre diferentes comunidades de regantes se limitaría a 
ciertas explotaciones y no cubriría todos los casos. Se estima que un 15,62% de la 
superficie de regadío debería dejar de regarse y pasar a secano. 

 

  



VALORACIÓN JURÍDICA Y PATRIMONIAL DE LAS MEDIDAS RELATIVAS AL CAUDAL ECOLÓGICO Y 
EXPLOTACIÓN DE EMBALSES DEL TRASVASE TAJO-SEGURA EN EL TERCER CICLO DE 
PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA 
 
 

69 
 

3.- Superficie afectada por las medidas 

Teniendo en cuenta que sólo resultarán disponibles unos 73,430 hectómetros cúbicos 
del ATS para el riego en el sureste peninsular, no quedaría otra alternativa que detraer 
superficie de cultivo de regadío. 

Se ha procedido a emplear una metodología de estimación de las pérdidas basada la 
superficie que se dejaría de cultivar debido a la disminución de las aportaciones de 
recursos hídricos del ATS. El procedimiento ha sido determinar cuántas hectáreas se 
verían afectadas en cada zona regable y por comunidad de regante al reducirse estas 
aportaciones. Dada la diferencia de participación de los recursos del ATS en cada 
comunidad de regantes, las diferencias serán significativas entre zonas de riego. 

En términos absolutos, estamos calculando que la disminución afecta a alrededor del 
65% de la superficie vinculada con los recursos del ATS. Esto supone la pérdida de unas 
27.314 hectáreas de cultivo de regadío que tendrían que transformarse en superficie de 
secano, un 15,62% de la superficie total. 

Los efectos serían diferentes según la comunidad de regantes o zona regable afectada. 
Por ejemplo, en la zona de Almería, serían unas 1.189 hectáreas, que no alcanzarían el 
4% del total de superficie de riego de la zona. Sin embargo, en el Campo de Cartagena, 
la superficie afectada sería de unas 8.251 hectáreas que representan más del 25% de la 
superficie de riego de la zona. 

También afectaría al tipo de cultivo, dado que no es posible trasladar los cultivos de una 
comunidad de regantes a otra, las pérdidas en superficie se han estimado de manera 
proporcional a cada cultivo de cada zona de riego y comunidad de regantes. De esta 
forma, si una comunidad de regantes se ve afectada en un 10% de su superficie, todos 
los cultivos se reducirían en ese porcentaje. 

Este proceder es debido a la incertidumbre de la toma de decisiones de los regantes en 
la gestión de sus cultivos. No es posible suponer que sólo los cultivos más rentables o 
valiosos permanecerían activos, dado que los derechos de uso son individuales. 

El principal cultivo afectado serían las plantaciones de cítricos. Unas 9.081 hectáreas de 
cultivos de variedades cítricas tendrían que dejar de regarse por falta de agua. Esto es 
el 33% de la superficie total que se eliminaría y el 15% de la superficie de cultivos cítricos 
de todas las zonas regables. 

Otro cultivo afectado serían los hortícolas, que perderían un total de 7.855 hectáreas de 
superficie de cultivo, un 29% del total de la superficie eliminada y un 17% del total de 
superficie de esta tipología de cultivos. 

El cultivo del almendro también se vería afectado, transformando unas 2.134 hectáreas 
que ahora se encuentran bajo riego, en superficie de secano. Un 17% de la superficie de 
regadío total de este cultivo en la zona. 
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Las zonas más afectadas, como es lógico, serían aquellas en las que los recursos 
procedentes del ATS tienen una participación significativa en el mix de recursos de agua 
para el riego. Especialmente críticos son los casos del Campo de Cartagena y de Alicante, 
que perderían casi 15.000 hectáreas. Más del 61% de la superficie perdida pertenece a 
estas dos zonas de riego, afectando a dos comunidades de regantes de forma 
significativa: Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, que perdería 8.251 
hectáreas de superficie de riego, y la Comunidad de Regantes Riegos de Levante Margen 
Izquierda, cuya pérdida de superficie alcanzaría las 6.564 hectáreas. Aunque las 
afecciones son diferentes en estas dos comunidades de regantes. En el Campo de 
Cartagena, estamos hablando de más del 25% de su superficie, mientras en el Riegos de 
Levante Margen Izquierda, esta superficie representa el 18% del total de la comunidad 
de regantes. 
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4.- Valoración de la superficie afectada por las medidas 

Una vez se ha determinado el alcance de las medidas plateadas sobre las unidades 
productivas, cabe establecer la cuantificación económica que supone la pérdida del 
activo productivo, materializado en la superficie de cultivo de regadío; y el lucro cesante 
de las explotaciones indicado a través del margen neto de explotación. 

 

4.1.- Metodología de valoración 

La medida del perjuicio económico causado se puede determinar a través de la pérdida 
de valor del activo que padece las consecuencias de una serie de medidas que restringen 
su utilización y merman la capacidad de producción del mismo. 

Asimismo, la pérdida de ese activo lleva aparejada el quebranto del flujo económico 
procedente de las rentas derivadas de la explotación de ese activo. 

 

4.1.1.- Valor de la tierra 

Se ha estimado que, tras la puesta en marcha de las medidas sobre la explotación y los 
caudales ecológicos en el PHT, unas 27.314 hectáreas de cultivos de regadío deberán 
dejar el actual sistema de explotación. 

El valor de esta superficie no es fácil de medir. Hay una serie de elementos que 
determinan las diferencias de valor entre parcelas que son difíciles de establecer de 
forma general en un estudio de estas características. Se han reportado informes sobre 
transacciones de más de 300.000 euros por hectárea en algunas zonas, pero no son la 
generalidad de los casos. 

Para establecer un mecanismo objetivo que tenga un alcance sintético y permita realizar 
una valoración eficiente en base a los recursos disponibles, se ha optado por un criterio 
de valoración global y, en determinadas circunstancias objetivo, como es considerar los 
valores que determina la Administración a efectos de determinados tributos. 

De este modo, la Administración Tributaria autonómica realiza una labor de 
información, con carácter previo, para que los contribuyentes puedan conocer a título 
informativo los valores de comprobación de los bienes inmuebles. 

De acuerdo a la Administración, en el caso de la Región de Murcia14, dichos valores se 
basado en los datos obtenidos de distintas fuentes, 

como son las tasaciones realizadas por varias empresas del máximo prestigio en el 
ámbito de las tasaciones inmobiliarias inscritas en el registro oficial de sociedades de 
tasación del Banco de España, la información publicada en los portales de distintas 
agencias inmobiliarias, los datos recabados por los servicios técnicos de la Agencia 

 
14 Orden de 23 de diciembre de 2020, de la Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que se 
aprueban los precios medios en el mercado de determinados inmuebles urbanos y rústicos 
radicados en la Región de Murcia para 2021. (Suplemento número 27 del BORM número 300 
de 29/12/2020). 
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Tributaria de la Región de Murcia, consignados por los contribuyentes en sus 
declaraciones tributarias, para inmuebles de naturaleza urbana y rústica, y en la 
información obtenida de diversos organismos públicos.  

La información disponible para poder abordar este capítulo es facilitada a través de las 
Consejerías de Hacienda de las comunidades autónomas donde se ubican las 
explotaciones de regadío. 

La Región de Murcia, tiene publicada la Orden de 23 de diciembre de 2020, que detalla 
a nivel local el valor de la tierra a través de los precios medios en el mercado para bienes 
inmuebles de naturaleza urbana y rústica. 

La Generalitat Valenciana publica anualmente los valores de referencia, accesibles a 
través de su página WEB15. Estos valores se establecen a nivel provincial y para cada 
municipio. 

A nivel de la Junta de Andalucía, no ha sido posible encontrar la base de datos que 
maneja la Consejería de Hacienda. Tan sólo es posible acceder a una aplicación que, de 
forma individual, determina el valor según los datos registrales de las fincas. Dado que 
ese proceder es inviable en nuestro caso, se ha optado por tomar los valores disponibles 
de otra fuente oficial como es la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible que, a través del Servicio de Estudios y Estadísticas, perteneciente a la 
Secretaría General de Agricultura, Ganadería y Alimentación, publica un estudio sobre 
precios de la tierra a nivel provincial16, cuyo último año publicado se corresponde al 
ejercicio de 2020. 

A partir de esta información, y conocidas las superficies afectadas en cada comunidad 
de regantes, y asociando esa superficie con los municipios dónde se sitúan, ha sido 
posible establecer el valor de cada una de las hectáreas afectadas. 

La información para cada hectárea, por zona regable, comunidad de regantes y 
municipio, se encuentra en la tabla siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 
15 https://atv.gva.es/es/tributos-valoracionbienes-rustica 
16 
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible
/servicios/estadistica-cartografia/estadisticas-agricolas/paginas/encuesta-anual-precios-
tierra.html 
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4.1.2.- Lucro cesante 

Para el cálculo del flujo económico que los titulares de las explotaciones dejarían de 
recibir, se ha recurrido a otra fuente de información oficial, a pesar de presentar unos 
valores de producción, empleo y margen neto reducidos en comparación a otras 
posibles fuentes de datos. 

Se ha optado por este criterio siguiendo el principio de prudencia para evitar 
confrontación entre cifras. De este modo, esta cifra debe tenerse como valor mínimo 
que representaría la corriente de flujos económicos de las explotaciones. 

La fuente de información es el Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura. En su 
versión vigente dentro del ciclo de planificación 2015-2021. En el Anexo V del Anejo 317 
tenemos las fichas de caracterización de las unidades de demanda agraria, que 
proporciona los valores de la producción y el margen neto de cada una de las UDAs de 
la demarcación. 

Con esta información es posible obtener los datos globales de producción, margen neto 
y empleo aplicado a las explotaciones, de las superficies que dejarían de regarse como 
consecuencia de las medidas propuestas. 

 

4.2.- Resultados obtenidos 

4.2.1.- Resultados del precio de la tierra (valor patrimonial) 

El valor de toda la superficie de cultivo (174.848 hectáreas) es de unos 9.003 millones 
de euros. Ahora bien, la superficie afectada por las medidas, que tendrían que 
abandonar el régimen de regadío (unas 27.314 hectáreas), tienen un valor de unos 1.366 
millones de euros. 

Tabla 9. Valoración patrimonial de las superficies del SCRATS. Importe de la pérdida 
patrimonial por Zona Regable 

ZONA REGABLE 
Superficie 
Total 

Superficie 
Perdida 

Valor Total 
Pérdida 
patrimonial 

 
Total Vega Alta y Media 23.809 4.482 795.375.620 138.349.666  

Total Mula y Comarca 3.257 612 92.416.920 15.341.071  

Total Lorca y V. Gualdalentín 32.369 4.396 963.326.790 123.285.692  

Total Campo de Cartagena 32.800 8.251 2.589.970.400 648.633.173  

Total Alicante 53.810 8.454 2.328.674.581 367.705.088  

Total Valle del Almanzora 28.803 1.119 2.233.056.173 72.834.858  

TOTAL 174.848 27.314 9.002.820.484 1.366.149.549  

Fuente: Elaboración propia. Cifras en hectáreas (superficies) y euros (valor y pérdida). 

 

 
17 https://www.chsegura.es/export/sites/chs/descargas/planificacionydma/planificacion15-
21/docsdescarga/docplan1521/A03_usos_y_demandas/Anexos/Anexo_V_Fichas_UDA.pdf. 
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La Zona Regable más afectada sería la correspondiente al Campo de Cartagena, con una 
pérdida de valor de sus explotaciones de casi 650 millones de euros. La Zona menos 
damnificada por estas medidas sería la correspondiente a las comunidades de regantes 
ubicadas en Almería, ya que tendría un impacto de 73 millones de euros, que representa 
poco más del 3% del valor total de sus cultivos de regadío, mientras que en Campo de 
Cartagena, la pérdida supondría un 25% del valor total del regadío. 

 

4.2.2.- Resultados del lucro cesante (valor económico) 

Aplicando las magnitudes económicas obtenidas del PHS, tenemos que para todas las 
zonas que presentan algún tipo de aprovechamiento de los recursos del ATS, el valor de 
producción anual, a precios de 2012, se sitúa en unos 2.593 millones de euros, con un 
margen neto estimado de 1.066 millones de euros y un empleo directo en las 
explotaciones de unos 102.202 trabajadores18. 

Capitalizando el margen neto al 2% durante los próximos 40 años, a precios de 2021 
tenemos un valor de los beneficios de unos 31.315 millones de euros. 

Este importe es el que se corresponde con todas las explotaciones y todos los recursos 
de agua. Como es lógico, sólo una parte de las superficies se verían afectadas. Para la 
superficie afectada, que dejaría de ser productiva, se ha estimado una pérdida de unos 
366 millones de euros anuales de producción total y unos 145 millones de euros de 
margen neto, a precios de 2021. El empleo directo que se perdería se estima en unos 
15.322 trabajadores. 

Si capitalizamos el margen neto al 2% durante 40 años, obtenemos un valor del lucro 
cesante de unos 3.962 millones de euros. 

 

Tabla 10. Valoración del lucro cesante. Importe por Zona Regable 

ZONA REGABLE 
Margen 
Neto anual 
perdido 

Capitalización 
Margen Neto 

 
Total Vega Alta y Media 23.628.503 646.369.034  

Total Mula y Comarca 1.380.884 37.774.743  

Total Lorca y V. 
Gualdalentín 18.876.183 516.367.020  

Total Campo de Cartagena 42.772.252 1.170.055.438  

Total Alicante 31.468.255 860.829.200  

Total Valle del Almanzora 26.700.082 730.393.550  

TOTAL 144.826.159 3.961.788.986  

Fuente: Elaboración propia. Cifras en euros (valor y pérdida). 

 
18 A precios de 2021, se ha estimado que las magnitudes de producción total y margen neto 
serían de 2.785 millones de euros y 1.145 millones de euros, respectivamente. 
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5.- Efectos sobre los abastecimientos a poblaciones 

Los efectos sobre los servicios a los abastecimientos a poblaciones tendrían un efecto 
menor que sus homólogos de regadío. 

Se estima que el impacto sería de unos 20 hectómetros cúbicos que habría que sustituir 
con caudales procedentes de la desalinización. 

La diferencia de costes es significativa e implicaría un incremento en la tarifa en el 
suministro en alta que aplica la MCT. En términos diferenciales, sustituir un metro cúbico 
de agua del ATS por recursos desalinizados implica incrementar 
de explotación de la MCT. Luego, si hay que sustituir unos 20 hectómetros cúbicos, los 
efectos económicos serían de unos 13,3 millones de euros anuales. 

Esta cifra representa el 10% de los ingresos actuales por venta de agua que aplica la 
MCT. Un porcentaje que habría que trasladar a tarifas, suponiendo un incremento entre 
0,06-  

Si capitalizamos este importe durante los próximos 40 años al 2% de tasa de descuento, 
el valor de esta medida sería de unos 364,5 millones de euros. 
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6.- Conclusiones 

Las medidas que se van a adoptar en torno al ATS tendrán una repercusión sobre el 
patrimonio y la renta de las actividades económicas considerable. 

Los usuarios de los servicios de abastecimiento de agua verán incrementada su factura 
del agua entre 0,06-0,07 euros por metro cúbico. Teniendo que sufragar un incremento 
de los costes del servicio de unos 13,3 millones de euros al sustituir recursos de agua 
transferidos desde la cuenca del Tajo por recursos desalinizados más costosos. 

Este importe representa un valor actual, resultante de la capitalización de estos mayores 
costes de suministro al 2% durante los próximos 40 años, de unos 364,5 millones de 
euros. 

Los usuarios de los servicios de agua para riego de cultivos serían los mayores 
perjudicados en sus actividades económicas. Son los que perderían mayores volúmenes 
de agua y tendrían capacidad económica, ni los cultivos suficiente rentabilidad, para 
sustituir recursos del trasvase por recursos procedentes de la desalinización. 

En términos de pérdidas patrimoniales, unas 27.314 hectáreas deberían abandonar el 
régimen de cultivo en regadío. Se estima que dicha superficie de cultivo, tiene un valor 
mínimo de unos 1.366 millones de euros. 

Además de la superficie perdida de activos por parte de las explotaciones agrarias, 
también sufrirían una pérdida económica debida al lucro cesante por la menor 
producción o, en mejor consideración, la pérdida de capacidad productiva de las 
superficies abandonadas. Esta pérdida de capacidad deriva en unos beneficios anuales 
que desaparecen medidos a través del margen netos de las explotaciones. 

El margen neto anual que se perdería se ha calculado en unos 145 millones de euros 
anuales, que capitalizados al 2% durante 40 años nos proporcionan un valor actual de 
unos 3.962 millones de euros. 

Como consecuencia de todos estos flujos económicos perdidos, los efectos directos 
sobre las actividades económicas en la demarcación hidrográfica del Segura se pueden 
cuantificar en unos 5.692 millones de euros, en términos de valor presente a 2021. 

Tabla 11. Resumen Valoración Patrimonial 

SECTOR Pérdida 
patrimonial  

Abastecimiento 364,52  

Regadío (Activo) 1.366,15  

Regadío (Lucro 
cesante) 3.961,79  

TOTAL 5.692,46  

Fuente: Elaboración propia. Cifras en euros. 
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A esta cantidad habría que calcular los costes derivados del despido de unos 15.322 
trabajadores y sus prestaciones económicas derivadas de la pérdida del empleo. 

No se han estimado los efectos económicos indirectos, ni los inducidos, por no ser objeto 
de este estudio. 
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Resumen ejecutivo 

1. El valor del Trasvase Tajo-Segura 

Los efectos económicos sobre la producción (PIB) de las actividades ligadas a las aguas 
procedentes del Tajo, con destino para uso en cultivos de regadío, ascienden a unos 3.000-
3.600 millones de euros anuales. Estas actividades emplean a unos 77.000-97.000 
trabajadores a tiempo completo. 

Los datos anteriores nos proporcionan unos indicadores de productividad comprendidos 
entre 14,5-17,5 euros por cada metro cúbico de agua suministrado a través del Acueducto 
Tajo-Segura. Además, se necesita unos 2.100-2.600 metros cúbicos de agua para generar 
un empleo al albor de las actividades de regadío en el sureste peninsular. 

Pero la importancia económica de estas actividades no sólo radica en su contribución a la 
producción nacional. También es importante su contribución al valor de las exportaciones 
españolas. Con un importe de unos 6.000 millones de euros, las provincias de Alicante, 
Almería, y Murcia suponen el 71% de las exportaciones nacionales de hortalizas y el 25% 
de las exportaciones de frutas. 

Asimismo, dentro de la estrategia para la adaptación frente al cambio climático, hay que 
destacar el importante valor de las actividades agrarias como sumidero de CO2. Se estima 
que el balance de carbono de los cultivos regados con aguas del trasvase, contribuyen a 
la fijación de una cantidad entre 1,1-1,2 millones de toneladas de CO2 al año. Bajo los 
criterios de valoración de la Unión Europea, la fijación de este volumen de CO2 tiene un 
impacto económico en 2020 de unos 275-300 millones de euros anuales. Mientras que 
para el año 2050, el impacto de esta función de los cultivos será de unos 880-960 millones 
de euros anuales, a precios constantes de 2016. 

 

2. Las aguas de la cuenca del Segura 

Las aguas procedentes del trasvase Tajo-Segura son de gran importancia para los usuarios 
de la cuenca receptora. La Tabla 1 muestra cómo, en términos totales, la demanda de agua 
se incrementa con el paso del tiempo, principalmente debido al continuo crecimiento de 
la demanda urbana. Esta demanda, además, es la segunda más importante de la región, 
pues supone alrededor del 12% del total. El principal demandante de recursos hídricos de 
la cuenca del Segura es el sector agrícola, cuyo consumo asciende a alrededor del 87% 
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caso de Murcia y el 12,6% del PIB y el 13,4% de los trabajadores en el caso de la 
Comunidad Valenciana. La Mancomunidad de los Canales del Taibilla es un gran 
ejemplo de la importancia de las aguas del trasvase, pues es una de sus principales fuentes 
de recursos hídricos. El 86,08% de la población de la Región de Murcia y el 57,02% de 
la provincia de Alicante forman parte de esta mancomunidad, lo que deja patente la 
relevancia de las aguas del trasvase para el funcionamiento económico de estos territorios. 

 

4.1. Impacto económico del trasvase Tajo-Segura 

4.1.1. PIB y exportaciones 

La aportación al PIB por parte de las actividades vinculadas a las aguas del trasvase Tajo-
Segura ascienden a alrededor de 3.013,2 millones de euros si los cálculos se realizan a 
partir de las tablas Input-Output o a alrededor de 3.610,4 millones de euros si se hacen a 
partir de la Contabilidad Regional de la Región de Murcia y la Estadística Agraria 
Regional, publicada por la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio 
Ambiente. Si tenemos en cuenta el número de empleados según ambos cálculos, 
obtenemos un PIB por trabajador de 30.988 euros en el primer caso y un PIB por 
trabajador de 46.480 euros en el segundo. El PIB por trabajador de las provincias de 
Alicante y Murcia es de 48.853 euros y de 52.675 euros, respectivamente. Es decir, las 
cifras de producción de las actividades vinculadas al trasvase Tajo-Segura no están muy 
alejadas de las cifras de las provincias en que se producen, algo que muestra la 
productividad de dichas actividades si tenemos en cuenta que su valor añadido suele ser 
inferior al de otras actividades económicas. 

Además, según los datos de PWC (2020), España produce el 13% de la producción 
agrícola de la Unión Europea y dentro de España las regiones regables por el trasvase 
Tajo-Segura desarrollan la actividad agrícola más dinámica. En 2019, casi el 9% del PIB 
español procedió del sector agrícola, una cifra superior a la de otras economías avanzadas. 
Tampoco debemos olvidar que es un sector estratégico con una menor vinculación al ciclo 
económico, por lo que contribuye a la estabilidad económica y social en épocas de 
recesión. Por último, la actividad agrícola de las regiones regables por el trasvase realiza 
un importante volumen de exportaciones. El sector agrícola español realizó el 6,4% de 
las exportaciones de 2019 y contribuyeron a reducir el déficit comercial estructural de 
España en más de un 17%. De estas exportaciones, las provincias de Alicante, Almería, 
y Murcia suponen el 71% de las exportaciones nacionales de hortalizas y el 25% de las 
exportaciones de frutas. Estas tres provincias realizan unas exportaciones agrícolas por 
valor de alrededor de 6.000 millones de euros, que es aproximadamente una tercera parte 
de las exportaciones agrícolas españolas. 

No obstante, estas cifras están en peligro ante las perspectivas de reducción de la cantidad 
de agua trasvasada. Esto supondría un gran impacto sobre las actividades económicas que 
utilizan estas aguas. En concreto, Buendía Azorín et al (2021) han estimado que, en caso 
de reducirse en un 50% la cantidad de aguas trasvasadas para riego, se perdería el 50% 
de la producción de las zonas regables por el trasvase. En caso de cancelarse por completo 
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el trasvase, la pérdida de producción sería del 100%, Esto es razonable si tenemos en 
cuenta la enorme importancia de estas aguas para el suministro de agua de la agricultura 
de las zonas regables por el trasvase. Por este motivo, se está explorando la posibilidad 
de complementar los recursos disponibles con una mayor utilización de aguas desaladas. 
No obstante, la necesidad de una nueva inversión y el mayor coste energético de la 
desalación de aguas en comparación con el trasvase Tajo-Segura (Montano y Melgarejo, 
2011) hacen que esta alternativa tenga coste financiero y ambiental superior a la 
utilización de las aguas del trasvase. 

 

4.1.2. Empleo 

En términos de empleo, encontramos de nuevo una importante diferencia en función de 
si los cálculos se realizan a partir de las tablas Input-Output o a partir de la Contabilidad 
Regional de la Región de Murcia y la Estadística Agraria Regional, publicada por la 
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. En el primer caso 
el empleo generado es de 97.230 puestos de trabajo mientras que, en el segundo, esta cifra 
desciende hasta los 77.670 puestos de trabajo. En cualquier caso, estas cifras suponen 
entre el 4% y el 5% de la población activa de las provincias de Alicante, Almería y 
Murcia. Si tenemos en cuenta que la población de las regiones regables por el trasvase 
supone alrededor del 55% del total de las tres provincias, esto indica que la importancia 
relativa de estos puestos de trabajo es todavía mayor. 

Esta generación de empleo, aparte de los efectos directos sobre el bienestar de la 
población y el desarrollo económico de la región, supone una contribución significativa 
a las arcas públicas. Esto se produce principalmente a través del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas (IRPF), de las contribuciones a la Seguridad Social por parte de 
las empresas y trabajadores y del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). 

Del mismo modo que ocurría con la producción, una reducción en la cantidad de agua 
trasvasada por el trasvase Tajo-Segura conllevaría una pérdida de empleo significativa, 
como indican Buendía Azorín et al (2021). En el caso de que esta se redujera en un 50%, 
el empleo disminuiría aproximadamente en la misma proporción. Si esta reducción en la 
cantidad de agua trasvasada fuera del 100%, el empleo vinculado al regadío de las zonas 
regables por el trasvase Tajo-Segura de la Región de Murcia dejaría de existir debido a la 
falta de recursos hídricos para riego. 

 

4.2. Impacto social del trasvase Tajo-Segura 

El último de los aspectos que queremos desarrollar es el beneficio social que el trasvase 
Tajo-Segura genera para las regiones regables por sus aguas. Para desarrollar este aspecto, 
nuestra referencia principal es un informe realizado por la Universidad de Alicante para 
la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena. Como se ha comentado 
anteriormente, la actividad agrícola es estratégica por diversos motivos. En concreto, es 
una actividad menos sensible al ciclo económico, por lo que genera un empleo estable en 
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el tiempo, con su respectivo efecto sobre el bienestar de los empleados en esta actividad. 
En un mundo constantemente cambiante y que presenta un importante grado de riesgo e 
incertidumbre, esta estabilidad tiene un gran valor para el bienestar de los trabajadores. 
También supone la producción de alimentos de alta calidad, lo que es fundamental para 
la nutrición de los ciudadanos. Además, su elevado volumen de exportaciones es un 
importante factor generador de riqueza en la región, lo cual tiene un efecto importante 
sobre el bienestar económico y social. Este volumen de exportaciones puede mantenerse 
gracias a la cultura empresarial de la región, que posee una elevada reputación en el 
mercado y permite a las empresas agrícolas de las zonas regables por el trasvase 
mantenerse en niveles altos de competitividad. Esta cultura implica la minimización de 
conflictos sociales derivados de las actuaciones de la empresa, lo cual tiene dos objetivos 
fundamentales, la reducción de los costes financieros derivados de los conflictos y los 
valores éticos de las empresas, que buscan ofrecer a sus trabajadores unas condiciones 
dignas. Además, la actividad agrícola permite atraer población joven en busca de empleo, 
lo que tiene gran valor en un contexto de envejecimiento de la población española. Así, 
la actividad agrícola permite fijar la residencia, genera arraigo, facilita el reagrupamiento 
familiar y suaviza las dificultades y esfuerzos de emigración. La Región de Murcia ha 
sido una región de emigración durante décadas, pero gracias, entre otras cosas, al 
desarrollo agrícola el salgo migratorio reciente es positivo. 

El principal aspecto de vulnerabilidad de este sector es el escaso atractivo de los empleos 
agrícolas para las nuevas generaciones. Así, mantener una cultura empresarial ética y que 
garantice unas adecuadas condiciones laborales es un aspecto fundamental para mantener 
los beneficios sociales de la agricultura en el largo plazo. Por tanto, la actividad derivada 
del trasvase Tajo-Segura no solamente tiene un importante valor económico, sino que los 
beneficios financieros obtenidos y la forma en que se desarrolla dicha actividad suponen 
un gran efecto social positivo para los trabajadores en particular y para la sociedad en 
general. 

 

4.3. Los beneficios ambientales del trasvase Tajo-Segura 

Toda actividad humana puede presentar costes ambientales que menoscaban los 
ecosistemas y reducen el bienestar de la población. Sin embargo, las actividades y usos 
desarrollados gracias a los recursos del ATS también presentan diversos beneficios 
ambientales que nivelan la balanza a favor de estas actividades. 

En primer término, tenemos el valor de ecosistema de la agricultura. Los cultivos 
permiten luchar contra la desertificación, reduciendo los episodios de erosión y fijando el 
terreno. También sirven de hogar para numerosas especies, sobre todo las que permiten 
realizar la polinización de las plantas. 

Desde una perspectiva de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), de acuerdo 
con el estudio realizado por la Universidad Politécnica de Cartagena-UPC (Martín Gorriz 
et al.), las actividades agrarias presentan un balance positivo entre las emisiones 
realizadas como consecuencia de sus actividades y la labor de captura y fijación de CO2 
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derivada de los efectos de la fotosíntesis de las plantas. Esto es, las actividades agrarias 
en las zonas de riego del ATS suponen un sumidero de GEI a través del CO2, cuantificado 
en la fijación de unos 2,2 millones de toneladas de CO2 al año, y unas emisiones en un 
rango de 1-1,2 millones de toneladas de CO2 al año. El balance final sobre las actividades 
desarrolladas en la actualidad supone reducir las emisiones de GEI en un saldo neto 
comprendido entre 1,1-1,2 millones de toneladas de CO2 al año. 

La sustitución de recursos del ATS por recursos desalinizados tiene un consumo 
energético neto de unos 3 kWh por metro cúbico. El escenario de emisiones en este caso, 
de acuerdo con el estudio de la UPC, disminuiría el balance en unas 400.000 toneladas 
de CO2 al año. 

Siguiendo las recomendaciones de la guía para la evaluación de proyectos publicada por 
la Comisión Europea (Economic Appraisal Vademecum 2021-2027. General Principles 
and Sector Applications), el valor de las emisiones de CO2 debe realizarse en términos de 
precios sombra, lo que nos lleva a que el valor económico de la fijación de entre 1,1-1,2 
millones de toneladas de CO2 al año en 2020 ha sido de unos 88-96 millones de euros. 
Para 2030, de acuerdo a la cuantificación de la Comisión Europea, este balance positivo 
de fijación de CO2 tendrá un valor 275-300 millones de euros. 

Siguiendo este criterio, en caso de que para 2030 se sustituya el ATS por recursos de 
origen en la desalinización, se incrementarían las emisiones de CO2 en unas 500.000 
toneladas, cuyo valor sería de unos 125 millones de euros anuales. En 2050, estas 
emisiones nuevas alcanzarían un valor de 400 millones de euros, a precios constantes de 
2016. De mantenerse la situación actual, para 2050 el balance económico del sumidero 
de CO2 que representan los cultivos del ATS sería de unos 880-960 millones de euros, a 
precios constantes de 2016. 
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1. Introducción: la importancia de la agricultura y sus actividades 
relacionadas en las regiones regables por el trasvase Tajo-Segura y 
en España 

Desde su entrada en funcionamiento en el año 1980, el trasvase Tajo-Segura ha realizado 
valiosas aportaciones de agua al sureste de la península tanto para abastecimiento como 
para regadío. El sureste español ha necesitado estas aportaciones todos los años para 
complementar los escasos recursos disponibles. Puesto que esta medida de gestión de 
recursos hídricos supuso una fuerte inversión, es muy importante realizar una valoración 
de sus beneficios para determinar el resultado de tan elevado gasto. 

Los beneficios del trasvase Tajo-Segura son de gran relevancia para el sureste español, 
beneficios que pueden ser de carácter económico, ambiental y social. En primer lugar, no 
se puede dudar del elevado valor que tiene el agua destinada al abastecimiento de la 
población, ya que es uno de los usos del agua de mayor importancia. Las aguas 
trasvasadas para abastecimiento incluyen el consumo en hogares e industrias, por lo que 
también contribuyen a la actividad turística. Las aguas provenientes del trasvase son, de 
hecho, la garantía de suministro para más de 3 millones de habitantes y visitantes. Pero, 
además, el valor económico que adquiere el agua trasvasada para riego en el sureste 
español le otorga al acueducto Tajo-Segura una gran importancia para las zonas regables 
por el trasvase. Así, y a modo de resumen, la actividad agrícola en estas zonas obtiene un 
elevado nivel de producción (y de rentabilidad del agua) y genera una importante cantidad 
de puestos de trabajo. Además, de manera indirecta genera puestos de trabajo y actividad 
económica a partir de los negocios relacionados con la actividad agrícola, por lo que en 
términos totales la aportación económica del trasvase Tajo-Segura al sureste español es 
muy elevada. 

La necesidad de recursos hídricos de las regiones receptoras de aguas del trasvase Tajo-
Segura es relativamente elevada en comparación a los recursos disponibles y, por tanto, 
la gestión de los recursos hídricos es compleja. Es decir, el sureste español todavía sufre 
de déficit hídrico, motivo por el cual ha desarrollado otras fuentes de recursos hídricos no 
convencionales como la depuración y reutilización de aguas residuales o la desalinización 
de aguas, además de perseguirse constantemente mejoras en el regadío que permitan 
minimizar el consumo de agua. En resumen, las zonas regables por el trasvase obtienen 
un gran rendimiento de las aguas que reciben, las cuales permiten continuar desarrollando 
actividades con importantes efectos positivos económicos y sociales. 

 

1.a. Producción agrícola 

El sector agrícola es estratégico en España, produce el 13% de la producción agrícola de 
la Unión Europea cuando el peso de la agricultura en el conjunto de la economía es del 
9%. Este sector es muy competitivo en España y supone el 6,4% del total de las 
exportaciones españolas, lo que contribuye a reducir el déficit comercial estructural de 
España. Además, la actividad agrícola está menos ligada al ciclo económico que otras 
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actividades, como demuestra el hecho de que de 2008 a 2013 el Valor Agregado Bruto 
agrícola creció un 1% mientras el del total de la economía descendió un 9%. Es decir, la 
actividad agrícola conlleva una mayor estabilidad económica, con sus respectivos 
beneficios sociales. Además, la actividad agrícola favorece el desarrollo de diversas 
industrias relacionadas con la comercialización o transformación de productos agrícolas. 
Todo esto sin olvidar que el sector agrícola forma parte del suministro alimenticio de la 
sociedad, algo que es imprescindible y que reduce la dependencia de la sociedad respecto 
al exterior. 

En las regiones regables por el trasvase, el peso de la agricultura, tanto en términos de 
producción como de empleo, es más elevado que en el resto de España. Por tanto, la 
elevada producción y competitividad del sector agrícola de estas regiones genera unos 
elevados beneficios económicos. Si tenemos en cuenta que la superficie regable por las 
aguas del trasvase en las provincias de Alicante y Murcia es del 61,65% y el 54,90%, 
respectivamente, podemos deducir lo importante que es para estas regiones recibir las 
aguas del trasvase. Almería también presenta una fuerte actividad agrícola, pero en este 
caso su superficie regable por las aguas del trasvase es solamente del 1,74% del total. 

 

1.b. Contribución al PIB 

Las zonas regables por el trasvase Tajo-Segura llevan a cabo una actividad agrícola que 
presenta una elevada producción. En concreto, en el año 2019 la producción agrícola de 
dichas zonas ascendió a 1.416,3 millones de euros según datos de PWC (2020). En esta 
producción destaca la obtenida por la provincia de Murcia que, pues cuenta con una 
mayor superficie de hectáreas regables por el trasvase. Por tanto, la actividad agrícola 
genera un alto valor tanto para España como para su región. Aplicando el método de la 
renta para calcular cuál es la aportación de esta producción al PIB, se obtiene que dicha 
aportación asciende a 646,3 millones de euros (PWC, 2020). Esta aportación es directa, 
pero también deben tenerse en cuenta los impactos indirectos e inducidos que de la 
actividad agrícola. Estos impactos suponen una aportación al PIB de 901,2 millones de 
euros, de manera que la aportación total de la actividad agrícola al PIB nacional es de 
1.547,5 millones de euros. Si sumamos las actividades relacionadas con la agricultura en 
las zonas regables por el trasvase obtenemos una aportación al PIB de más de 3.000 
millones de euros. Por supuesto, no se puede atribuir al trasvase la producción que surge 
de la utilización de otras aguas ni tampoco las aportaciones propias de las actividades 
relacionadas, pero es una muestra de la importancia y el dinamismo del sector agrícola en 
las zonas regables por el trasvase. 

El impacto económico es mucho mayor si se considera en términos relativos. En 2019, el 
peso de las actividades del sector primario alcanzaba un 2,6% del PIB a escala nacional, 
mientras que en la Región de Murcia casi doblaba este nivel hasta el 4,7% del PIB 
regional. 

En el conjunto de la provincia de Alicante el sector primario representaba el 1,8% del PIB 
en el año 2018. Mientras que, para la provincia de Almería, las actividades del sector 
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primario destacan de manera significativa, ya que suponen algo más del 15% del total de 
la producción de bienes y servicios de la provincia.  

Esta aportación, que se detallará más en otros apartados, guarda una importante relación 
con las exportaciones, con la generación de empleo y con otras actividades que se pueden 
desarrollar gracias a la producción agrícola.  

 

1.c. Exportaciones y balanza comercial 

El sector agrícola español posee una gran capacidad exportadora debido a la elevada 
calidad del producto obtenido. Así, el 6,4% de las exportaciones españolas (18.926 
millones de euros) en 2019 provinieron de negocios ligados a la agricultura. Las zonas 
regables por el trasvase realizan el 71% de las exportaciones españolas de hortalizas y el 
25% de las exportaciones de frutas a la vez que mantienen bajas las importaciones, algo 
muy importante dado el déficit comercial estructural de la economía española. Por tanto, 
la agricultura y sus servicios relacionados de las zonas regables por el trasvase 
contribuyen a reducir el déficit comercial español, que alcanzó el 3% del PIB en el año 
2019 a pesar de que el sector agrícola redujo dicho déficit en un 17% ese año (PWC, 
2020). Es decir, además del resto de beneficios, la actividad derivada de la utilización de 
aguas del trasvase es muy dinámica y gracias a las exportaciones de productos como el 
pimiento, el tomate, la lechuga o los cítricos contribuye a reducir el déficit comercial 
español. 

Esta vocación exportadora permite que la Región de Murcia presente una balanza de 
pagos casi en equilibrio, con una tasa de cobertura de su balanza comercial del 99,9% en 
2018, frente al 89,2% de la media nacional. Más de la cuarta parte (26,8%) de las 
exportaciones se corresponden con productos del sector primario. La industria 
agroalimentaria (alimentación y bebidas), aporta otro 20% del total de exportaciones de 
la Región de Murcia. Esto supone que casi la mitad de las exportaciones de la comunidad 
autónoma está directa o indirectamente relacionada con la actividad agraria. 

 

1.d. Generación de empleo 

La dinámica actividad relacionada con el trasvase Tajo-Segura genera una importante 
cantidad de puestos de trabajo. En concreto, sostienen aproximadamente 97.230 empleos 
a tiempo completo, algo con grandes beneficios tanto económicos como sociales. 
Desagregando por tipo de actividad, la agrícola supone 55.941 de los 97.230 puestos de 
trabajo de la zona regable por el trasvase, lo que supone el 38,7% del empleo total del 
sector agrario de las 3 provincias. Esta es una muestra de la importancia de la actividad 
agrícola en las zonas regables por el trasvase. De nuevo, esta generación de empleo es el 
impacto directo del sector agrícola, pero también posee efectos indirectos e inducidos que 
contribuyen a generar 13.200 puestos de trabajo adicionales. Por su parte, la industria 
dedicada a la comercialización y transformación de productos agrícolas de las zonas del 
trasvase genera, entre todos los impactos, 28.089 puestos de trabajo. 
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A escala nacional, el empleo agrario apenas supone el 3% del empleo total, en tanto que, 
sólo en la Región de Murcia este dato asciende hasta el 10,6% del empleo total regional 
en 2018. 

En cuanto a los beneficios sociales, la generación de puestos de trabajo implica una mayor 
aportación de las regiones regables por el trasvase a la Seguridad Social. Además, los 
trabajadores contratados pagan impuestos que contribuyen a la financiación del sector 
público español. La generación de empleo también es un importante factor demográfico 
para estas regiones, pues la disponibilidad de este permite atraer a la población y, como 
la actividad agrícola es menos dependiente del ciclo económico, estos puestos de trabajo 
son estables, con sus respectivos beneficios sobre el bienestar de la población. Por último, 
cabe destacar la relevancia del efecto multiplicador de la economía. Esto surge del hecho 
de que los trabajadores no mantendrán su salario sin utilizar, sino que gastarán gran parte 
de su renta en otros sectores del sistema económico, lo que posee importantes efectos 
indirectos. Por tanto, la generación de empleo en las regiones regables por el trasvase no 
debe valorarse solamente en función del número de trabajadores, sino que sus salarios 
poseen grandes efectos indirectos que contribuyen a desarrollar el resto de las actividades 
de la región. 

 

2. La utilización de los recursos hídricos del trasvase Tajo-Segura 

2.a. Recursos disponibles en las zonas regables por el trasvase 

2.a.i. Recursos convencionales 

Con el objetivo de mostrar la situación en cuanto a disponibilidad y consumo de recursos 
hídricos de la Confederación Hidrográfica del Segura, este apartado contiene información 
acerca de las demandas de agua y del inventario de recursos hídricos de la cuenca. 

En primer lugar, la Tabla 1 contiene la demanda de agua anual para 4 horizontes 
diferentes. En términos totales puede observarse que con el tiempo la demanda de agua 
se incrementa, principalmente debido al continuo crecimiento de la demanda urbana. Esta 
demanda, además, es la segunda más importante de la región, pues supone alrededor del 
12% del total. El principal demandante de recursos hídricos de la cuenca del Segura es el 
sector agrícola, cuyo consumo asciende a alrededor del 87% de la demanda total. Es decir, 
casi el 99% del agua demandada en esta región se distribuye entre el consumo urbano, 
que es necesario, y el consumo agrícola, que utiliza el agua de una manera muy rentable. 
Por último, la demanda industrial y de servicios es estable y no particularmente elevada, 
ya que apenas supone el 1% de la demanda total de agua. 
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La Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT) es un organismo autónomo adscrito 
al Ministerio para la Transición Ecológica, que gestiona los servicios de abastecimiento 
urbano en alta para el sureste peninsular, atendiendo a las demandas de agua para uso 
urbano de municipios situados en las provincias de Albacete, Alicante y Murcia. En 2019 
suministró un total de 193.355.274 metros cúbicos de agua a los 80 municipios que 
forman su red de suministro en alta. Desde principios de siglo, los recursos disponibles 
del río Taibilla, los trasvases a través del ATS y otros recursos propios (extraordinarios 
para situaciones de emergencia), son insuficientes para atender la demanda de agua de la 
región. Es por ello, que se pusieron en marcha una serie de inversiones para poder 
aprovisionarse de agua a través de la desalinización. Actualmente, tiene acceso a los 
recursos hídricos de las plantas desalinizadoras de Alicante I y II y San Pedro del Pinatar 
I y II, Águilas, Valdelentisco y Torrevieja. 

En los últimos años la dependencia de los recursos procedentes de las plantas 
desalinizadoras ha cobrado una importancia vital dentro del mix de recursos hídricos 
empleados, tal y como puede apreciarse en la figura siguiente. 

Figura 2. Evolución recursos hídricos empleados por la Mancomunidad de los Canales 
del Taibilla (1945-2019). Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico (2020. Cifras en hectómetros cúbicos. 

 

Los recursos procedentes del río Taibilla representan alrededor del 20%-30% de los 
recursos totales disponibles en las dos últimas décadas. Habiendo suministrado un 
máximo de 73 hectómetros cúbicos (2013) y un mínimo de 37 hectómetros cúbicos (2006 
y 2008). 

Los recursos procedentes del ATS son la parte más importante del volumen de recursos 
que gestiona la MCT. Representa aproximadamente el 44% del total de recursos 
disponibles, pero con una gran variabilidad. El máximo volumen trasvasado se 
corresponde con unos 145 hectómetros cúbicos (2000), mientras que el volumen mínimo 
que llegaron hasta las conducciones de la MCT ascendió a 36 hectómetros cúbicos (2017). 

Históricamente, el volumen medio trasvasado desde el año 1980, con destino para el 
suministro de agua para los abastecimientos del sureste peninsular, es de unos 123,54 
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hectómetros cúbicos anuales. Esta cifra representa el 77% sobre las dotaciones máximas 
para estos usos. 

Esta variabilidad e insuficiencia de los recursos del ATS para atender las demandas de 
abastecimiento a poblaciones, ha determinado la búsqueda de nuevas fuentes alternativas 
de agua basadas en los procesos de desalinización a través de Instalaciones 
Desalinizadoras de Agua de procedencia Marina (IDAM). 

Figura 3. Evolución de los recursos del Trasvase Tajo-Segura al sistema de suministro de 
la MCT. (Serie histórica 1977-2019). Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico (2020). Cifras en hectómetros cúbicos. 

 

Los recursos procedentes de las plantas IDAM disponibles viene a representar, con un 
volumen medio anual de unos 51 hectómetros cúbicos en los últimos 15 años, esto es 
aproximadamente un 25% del total de los recursos hídricos empleados anualmente por la 
MCT. 

Figura 4. Evolución de los recursos procedentes de la desalinización de agua marina al 
sistema de suministro de la MCT. (Serie histórica 1977-2019). Fuente: Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico (2020). Cifras en hectómetros cúbicos. 
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receptora de aguas del trasvase. La Figura 2 también muestra el reciente desarrollo de la 
desalinización de aguas con el objetivo de incrementar de forma estable la dotación de 
recursos hídricos. En cualquier caso, ha quedado patente la importancia de las aguas del 
trasvase Tajo-Segura para los regantes receptores de dichas aguas, pues son su principal 
fuente de recursos. Si tenemos en cuenta la importancia socioeconómica de la agricultura 
y de sus actividades relacionadas en las zonas regables por el trasvase, podemos concluir 
que el trasvase Tajo-Segura proporciona un elevado valor para dichas zonas a un coste 
notablemente inferior al que tendrían otras fuentes de recursos hídricos. Por este motivo, 
garantizar el buen funcionamiento de la infraestructura es fundamental, evitando así el 
coste adicional que supondría la búsqueda de alternativas. 

Figura 5. Comparativa de consumos de agua para regadío por años hidrológicos (m3). 
Fuente, SCRATS, 2021a. 

3. El sector agrario de las zonas regables por el trasvase 

3.a. Agricultura  

3.a.i. Cultivos y producción 

Con el objetivo de definir la producción agrícola, las Tablas 5, 6 y 7 contienen 
información acerca de los cultivos principales de las zonas regables por el trasvase. En 
primer lugar, la Tabla 5 mostrará la superficie ocupada por tipo de cultivo y provincia. 
En total, la superficie cultivada asciende a aproximadamente 126.086 hectáreas, de las 
cuales 122.936 se corresponden con los cultivos principales. Dependiendo de la región la 
superficie puede variar, ya que puede observarse cómo los cítricos ocupan gran parte de 











32 
 

3.c. Contribución al PIB y al empleo de las distintas actividades ligadas a las 
aguas del trasvase 

El caso de las actividades agrarias en las zonas regables del ATS es bastante singular. 
Lejos de una especialización de las actividades sectoriales, se ha producido un proceso 
de integración vertical único en España y sólo comparable con algunas de las regiones 
agrícolas más tecnificadas del mundo. Aunque, es preciso destacar que esta integración 
se ha producido de manera desigual en las diferentes comarcas y zonas. El proceso ha 
sido mucho más intenso en las Comarcas de la Vega Baja, el Campo de Cartagena y el 
Valle del Almanzora en la provincia de Almería. 

Sin duda, las actividades agrarias presentan productividades reducidas y con un valor 
añadido reducido en comparación con otras actividades de la cadena de valor de los 
productos primarios. Esta circunstancia, lejos de presentar un obstáculo para el desarrollo 
económico del Campo de Cartagena, ha supuesto una oportunidad para integrar procesos 
productivos y participar de forma activa en toda la cadena de producción hasta el 
consumidor final. 

La demanda de productos agrícolas producidos en la región es muy superior a la oferta 
que la zona puede producir de estos bienes. Esta circunstancia ha conducido hacia 
modelos integradores y de cooperación entre los productores para mejorar los ingresos y 
obtener mayores réditos de la cadena de valor de los productos, en un entorno de fuerte y 
creciente competencia a nivel internacional. 

Son variados los modelos colaborativos que han surgido en la región. Fundamentalmente, 
se ha recurrido a procesos adaptados a la actividades y productos. Por una parte, se ha 
producido una fuerte especialización en determinados tipos de cultivos con elevada 
producción en la zona. Por otra, se han adaptado a cultivos de temporadas 
complementarias. De esta forma es posible buscar una especialización y eficiencia en el 
uso de los recursos productivos, a la vez que la complementariedad entre los cultivos hace 
que se produzca una plena ocupación de factores que mejora los ingresos y la 
productividad. 

Esta circunstancia permite ocupar plenamente la mano de obra según los cultivos de 
temporada, a la vez que facilita el pleno uso de instalaciones y equipamiento a lo largo 
del año, maximizando la productividad. 

Esta estructura productiva ha facilitado los procesos de integración y coadyuvado a la 
constitución e instalación de empresas en la zona que continúan con la generación de 
valor a la cadena del producto. 

Es por ello por lo que se han instalado empresas nacionales y multinacionales en la región 
que culminan el proceso de generación de valor, bien a través de la distribución y 
comercialización de los productos agrarios, o bien a través de la industria de 
transformación alimentaria y su posterior distribución. 

Se estima que alrededor del 70%-80% de la producción agraria se destina a canales de 
comercialización y distribución nacional y a países europeos. El 20%-30% restante de la 
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producción se destina como input de las industrias de transformación alimentaria, 
fundamentalmente establecidas en la zona. 

El canal de distribución nacional representa el 20%-25% de las ventas, siendo el 75%-
80% restante destinado a la exportación. El canal internacional es el que proporciona un 
mayor valor añadido a la producción. 

A modo ilustrativo de estas actividades, para la comarca del Campo de Cartagena, se ha 
estimado que unos 547,7 millones de euros en productos agraria se destinan a actividades 
de distribución y comercialización; y otros 182,6 millones de euros de producción agraria 
se incorporan como inputs en los procesos productivos de la industria alimentaria. Sólo 
en los municipios que integran la comarca del Campo de Cartagena, el censo de empresas 
dedicadas a la industria alimentaria alcanza las 175 entidades, de las que unas 22 empresas 
superan el umbral de 20 trabajadores (12,5% del total). El total de empresas dedicadas a 
estas actividades en la Región de Murcia es de unas 1.426 entidades, con unas 158 
empresas de más de 20 trabajadores (11% del total). 

Las actividades vinculadas a las aguas del trasvase Tajo-Segura suponen una importante 
aportación al PIB y al empleo regional. No obstante, este efecto no es simplemente 
directo, sino que también favorece el desarrollo de otros negocios. Este efecto se deriva 
del concepto de multiplicador renta macroeconómico de tipo keynesiano, según el cual 
una inversión supone un incremento de renta superior en proporción a la propia inversión. 
La magnitud de este efecto depende de cómo los hogares gasten la renta obtenida 
(Buendía Azorín et al, 2021). Así, la agricultura de las zonas del trasvase favorece el 
desarrollo de actividades vinculadas a esta como la transformación de productos agrícolas 
o su distribución y comercialización, peor también estimula el desarrollo de actividades 
en que las familias gasten su renta. 

3.c.i. Agricultura 

3.c.i.1. Contribución al PIB 

Como es lógico, la producción agrícola de los agricultores receptores de las aguas del 
trasvase Tajo-Segura es uno de los elementos principales para realizar la valoración de 
dicho trasvase. Además, cabe recordar que, como indican los datos del SCRATS, el 
trasvase Tajo-Segura es la principal fuente de agua para riego para muchos agricultores. 
Por tanto, estas aguas son las responsables de una parte importante de la producción de 
los agricultores de las zonas regables por el trasvase. A esto habría que sumar, por 
supuesto, el elevado valor de las aguas para consumo urbano y la generación de empleo 
derivada de la dinámica actividad agrícola, pero en este apartado se valorará el PIB de la 
actividad agrícola principal, es decir, sin tener en cuenta los servicios relacionados. 

Antes de aportar datos sobre el PIB agrícola, conviene comentar que se valorarán el 
impacto directo, el indirecto y el inducido. El primero consiste en el impacto económico 
de la actividad económica en sí misma, el segundo se corresponde con la actividad 
económica y el empleo que se pueden desarrollar gracias a la actividad principal y, por 
último, el impacto inducido hace referencia a la actividad económica que se genera 
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alojamiento, comidas y bebidas. Por tanto, podemos observar unos efectos bien 
diferenciados en términos de generación de empleo por parte de la actividad agrícola 
vinculada a las aguas del trasvase Tajo-Segura. 

Si bien 69.141 puestos de trabajo es una cifra significativa, esta no detalla la importancia 
económica y social de la actividad agrícola en las regiones regables por el trasvase. La 
renta proporcionada por el sector agrícola supone un importante bienestar para los 
ciudadanos de la región, pues no solamente consiste en una serie de salarios que permiten 
a los hogares realizar su consumo, sino que también contribuye a la financiación de los 
servicios públicos. Además, a esta cuestión habría que sumar los puestos de trabajo 
generados en otras partes de la cadena de valor y la importancia del agua trasvasada para 
consumo urbano. 

Con el objetivo de ampliar la información acerca de la importancia del empleo generado, 
utilizaremos la estimación de del  (2020) 
acerca del coste laboral que supone la mano de obra en el Campo de Cartagena (Murcia). 
Esta región, que está dentro de la zona regable por el trasvase, emplea a un total de 16.486 
trabajadores, siendo 8.549 fijos y el resto (7.937) eventuales. Cada uno de los trabajadores 
a tiempo completo supone un coste laboral 13.975 euros anuales, el cual habría que 
desagregar entre el salario como tal y el resto de costes, como la contribución a la 
Seguridad Social. Utilizaremos estas cifras como referencia a la hora de determinar la 
importancia del empleo agrícola relacionado con el trasvase Tajo-Segura. Este empleo 
ascendía a 69.141 puestos de trabajo, lo que supone un coste laboral de 966.245.475 
euros, de los cuales 207,423 millones de euros se corresponderían con los pagos a las 
administraciones públicas y los 758.822.475 euros restantes lo harían con los salarios. 
Además, habría que tener en cuenta los impuestos pagados por los empleados derivados 
de la percepción de su salario y del consumo realizado. Es decir, la actividad agrícola que 
utiliza aguas del trasvase realiza una contribución muy elevada a las administraciones 
públicas y, como han indicado anteriormente los efectos indirectos e inducidos, también 
a otras actividades desarrolladas en la región. 

Sin embargo, debemos tener en cuenta que los salarios varían en función de aspectos 
como la rentabilidad financiera de los cultivos o del puesto de trabajo concreto, ya que 
no todos los empleados agrícolas desempeñan las mismas funciones. No podemos 
controlar el primero de estos aspectos, pero sí que disponemos de los salarios en función 
del cargo de cada empleado. En concreto, podemos distinguir entre los cargos de capataz, 
técnico y peón del sector agrícola. Independientemente del cargo, los datos mostrados en 
la Tabla 11 son significativamente superiores a los obtenidos mediante encuestas al 
Campo de Cartagena, lo que aumentaría la importancia económica y social del empleo 
generado por la actividad agrícola de las zonas regables por el trasvase Tajo-Segura. Así, 
nos encontramos con aportaciones a los servicios públicos, incluyendo Seguridad Social 
e IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas), que se mueven entre los 

servicios públicos de estos trabajadores, los salarios netos que perciben ascienden a un 











41 
 

tiempo completo por hectárea de regadío. Este parámetro nos da un total de empleos a 
tiempo completo en un rango de 30.100-57.200. Siendo prudentes, y tomando el valor 
inferior, se estima un total de 30.100 empleos directos generados por las explotaciones 
agrarias que utilizan recursos hídricos del Tajo. Este nivel de empleo señala una 
productividad aparente de la mano de obra de casi 29.000 euros por trabajador y año. 

La medida de los efectos indirectos es realmente complicada de cuantificar, pero 
disponiendo de cierta información pueden obtenerse ciertos indicadores y rangos que 
proporcionen una visión general simplificada de estos efectos. 

Para conocer los efectos indirectos tomaremos dos vías: Por la parte de los inputs 
productivos, que tienen su origen de las compras para la explotación. La adquisición de 
medios de producción a agentes económicos instalados en el territorio genera una 
actividad económica indirecta que podemos tratar de determinar a través del análisis de 
la estructura de compras y adquisiciones de consumos intermedios de las explotaciones. 

Pero también por la vía del destino de la producción. Esto se puede abordar a través de la 
estimación de la producción de otros sectores económicos con inputs procedentes de las 
actividades agrarias locales. La industria agroalimentaria y otros servicios relacionados 
con la distribución y transformación de productos de origen agropecuario, se instalan en 
las proximidades de los centros de producción de estos productos, aportando valor a la 
producción y actividad económica local. 

Se estima un consumo intermedio de casi 800 millones de euros anuales para las 
explotaciones que emplean recursos del ATS. La distribución de este consumo la 
podemos seguir con estimación de la importancia relativa de los consumos intermedios 
de la Región de Murcia. 

Tabla 20. Importancia relativa de los consumos intermedios. Año 2020. Fuente: 
Contabilidad Regional de la Región de Murcia. Estimación para 2020. Cifras en 
porcentaje y euros a precios corrientes 2020. 

INPUTS 2020 
  Semillas selectas y plantones 6,36% 49.591.341 
  Energía y lubricantes 15,19% 118.399.325 
  Fertilizantes y enmiendas 14,69% 114.525.002 
  Productos fitosanitarios 9,60% 74.851.930 
  Mantenimiento de material 6,00% 46.801.828 
  Mantenimiento de los edificios 2,56% 19.991.509 
  Servicios agrícolas 3,16% 24.640.697 
  Servicios financieros medidos indirectamente 3,14% 24.485.724 
  Otros gastos 39,30% 306.381.501 
TOTAL 100,00% 779.668.857 

 

Más allá de estas aportaciones sectoriales, se encuentra la importancia de estas actividades 
como foco de atracción de talento e innovación. La agricultura de regadío del sureste 
peninsular es una de las más innovadoras del mundo. Los sistemas y tecnologías 
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desarrolladas para implementar mejoras que proporcionen incrementos de la 
productividad y la calidad de los productos son sobresalientes. De hecho, una gran parte 
de las empresas locales destinan a la exportación productos y know-how desarrollados en 
el territorio, al abrigo de las actividades de regadío. 

Sin estas actividades de regadío, donde poder realizar ensayos y proyectos de desarrollo 
tecnológico propio, es posible que la mayor parte de las empresas de ciertos sectores se 
deslocalizarían. 

A este factor se le une la clara vocación exportadora del sector agrario y de la industria 
de transformación alimentaria. Estas actividades colaboran de forma significativa a cubrir 
el déficit de la balanza de pagos nacional. 

Los inputs primarios (Semillas, fertilizantes y fitosanitarios) representa más del 30% de 
los consumos intermedios de las explotaciones agrarias que emplean recursos del ATS, 
con unos 220 millones de euros de aportación. Sólo en la Región de Murcia existen unas 
54 empresas (CREM. Directorio de Actividades Económicas de la Región de Murcia, 
2015) pertenecientes a estos sectores. La facturación correspondiente a la Región de 
Murcia representa el 7% del total de la producción del sector industrial químico de la 
comunidad autónoma, y daría empleo directamente a unos 370 trabajadores de ese sector. 

Otro de los inputs productivos a tener en cuenta es el que se corresponde con el epígrafe 
de energía y lubricantes, con algo más del 15% del total de los consumos intermedios. 
Siguiendo la información disponible para la Región de Murcia, supone algo más de 71 
millones de euros, que representa alrededor del 1,6% de la facturación del sector 
energético. 

El apartado de otros gastos resulta de capital importancia para el tejido productivo de 
muchos municipios. Entre estas actividades nos encontramos con los servicios de 
asesoramiento legal. La prestación de determinados servicios (asesoría legal, seguros, 
etc.) tiene un carácter marginal dentro de los consumos intermedios del sector agrario. 
Pero algunas empresas de estos sectores trabajan en exclusiva para las actividades 
agrarias o su entorno económico, por lo que su supervivencia está condicionada a la 
actividad del sector agrario. Son empresas de reducida dimensión con un servicio muy 
directo. Sólo en la Región de Murcia hay unas 4.500 empresas dedicadas a estos servicios 
de asesoramiento. Tres cuartas partes de estas empresas tienen menos de 2 trabajadores.  
La facturación de estas empresas en la Región de Murcia asciende a unos 472 millones 
de euros en 2019, pudiendo atribuirse un 1,09% de esta facturación al regadío que emplea 
agua del trasvase, unos 5,2 millones de euros. 

El capítulo de otros gastos es también reducido y se compone de varios tipos de consumos 
de bienes y servicios. Importante es la parte de tratamiento de residuos, aunque de escaso 
valor económico dentro del conjunto de actividades. Si adquiere relevancia las 
actividades de financiación, pero pueden no precisar de un carácter local en la producción 
de estos servicios. 
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Unas 17 empresas se dedican a esta actividad en la Región de Murcia. 15 de ellas no 
alcanzan los 10 trabajadores, por lo que se puede establecer un fuerte carácter local de 
alguna de estas actividades. En conjunto el sector, junto con el de recogida de residuos, 
apenas factura unos 320 millones de euros a nivel de la Región de Murcia, pero la 
facturación para las actividades agrarias comprendidas en las zonas de riego del ATS, 
puede superar los 3,5 millones de euros anuales. Esto representa algo más del 1% de la 
facturación anual del sector. 

Una parte importante de los inputs intermedios son los servicios de transporte. Se estima 
que representan un 9,5% del total de los consumos intermedios de las explotaciones de 
regadío. Esta magnitud representa aproximadamente un 1,6% de la facturación del sector 
de transportes por carretera. 

Los gastos en mantenimiento y reparaciones son importantes para las explotaciones de 
regadío. Llegan a alcanzar una proporción del 6% sobre los consumos intermedios del 
sector, casi 47 millones de euros anuales. Sólo para la Región de Murcia, este coste sería 
de algo más de 28 millones de euros. Cifra que, para un sector con unas 1.900 empresas 
y un volumen de facturación anual de 339 millones de euros, las reparaciones y servicios 
prestados a las explotaciones del ATS representarían un 8,3% de la facturación del sector. 
Unos 74 millones de euros. 

En síntesis, siendo prudentes con estas magnitudes, podríamos atribuir como actividades 
indirectas a nivel regional por esta vía, hasta un 75% de los consumos intermedios. Es 
decir, un efecto indirecto sobre las actividades que satisfacen la demanda de consumos 
intermedios de las explotaciones que emplean recursos del Tajo de unos 585 millones de 
euros anuales. 

Se puede estimar una productividad media por trabajador asociada a estas actividades 
sobre los 105.000 euros por empleo y año. La cifra de puestos de trabajo afectados por 
las actividades de regadío de las explotaciones agrarias del ATS se estima en unos 5.570 
puestos de trabajo. 

El caso de las actividades agrarias de regadío en el sureste peninsular es bastante singular. 
Lejos de una especialización de las actividades sectoriales, se ha producido un proceso 
de integración vertical único en España y sólo comparable con algunas de las regiones 
agrícolas más tecnificadas del mundo. 

Sin duda, las actividades agrarias presentan productividades reducidas y con un valor 
añadido reducido en comparación con otras actividades de la cadena de valor de los 
productos primarios. Esta circunstancia, lejos de presentar un obstáculo para el desarrollo 
económico de la región a, ha supuesto una oportunidad para integrar procesos productivos 
y participar de forma activa en toda la cadena de producción hasta el consumidor final. 

La demanda de productos agrícolas producidos en la región es muy superior a la oferta 
que la zona puede producir de estos bienes. Esta circunstancia ha conducido hacia 
modelos integradores y de cooperación entre los productores para mejorar los ingresos y 
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obtener mayores réditos de la cadena de valor de los productos, en un entorno de fuerte y 
creciente competencia a nivel internacional. 

Son variados los modelos colaborativos que han surgido en la región. Fundamentalmente, 
se ha recurrido a procesos adaptados a la actividades y productos. Por una parte, se ha 
producido una fuerte especialización en determinados tipos de cultivos con elevada 
producción en la zona. Por otra, se han adaptado a cultivos de temporadas 
complementarias. De esta forma es posible buscar una especialización y eficiencia en el 
uso de los recursos productivos, a la vez que la complementariedad entre los cultivos hace 
que se produzca una plena ocupación de factores que mejora los ingresos y la 
productividad. 

Esta circunstancia permite ocupar plenamente la mano de obra según los cultivos de 
temporada, a la vez que facilita el pleno uso de instalaciones y equipamiento a lo largo 
del año, maximizando la productividad. 

Esta estructura productiva ha facilitado los procesos de integración y coadyuvado a la 
constitución e instalación de empresas en la zona que continúan con la generación de 
valor a la cadena del producto. 

Es por ello por lo que se han instalado empresas nacionales y multinacionales en la región 
que culminan el proceso de generación de valor, bien a través de la distribución y 
comercialización de los productos agrarios, o bien a través de la industria de 
transformación alimentaria y su posterior distribución. 

En el proceso de comercialización de la producción, se incorporan bienes y servicios 
adicionales que incrementan el valor de la producción agraria. El transporte incorporado 
a esta producción representa unos de los ejemplos claros de incorporación de valor a la 
cadena. 

Ya hemos considerado el transporte y sus efectos sobre las actividades productivas en 
términos de inputs incorporados a los procesos. Pero el transporte no es el único valor 
incorporado en la cadena productiva. Hay otros procesos como el embalaje y 
empaquetado, el etiquetado, el procesamiento del producto para su presentación final, etc. 
que se incorporan en esta cadena de valor hasta la distribución final. 

Como hemos mencionado, en los procesos de integración vertical que se han venido 
produciendo en los últimos años en la región, los titulares de las explotaciones se han 
incorporado a la cadena de valor en forma de accionistas, partícipes, socios, 
cooperativistas, etc. Esto proporciona rentas adicionales a los participantes en estos 
procesos y la generación de un mayor valor añadido para la región. 

Tal es el ejemplo de integración de estos procesos que algunas explotaciones se han 
especializado en producir variedades exclusivas para determinados mercados 
internacionales, incorporándose también a la cadena de comercialización del producto y 
obteniendo rentas más elevadas. 
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La creación de valor y el atractivo económico de la zona ha propiciado un dinamismo 
económico que no tiene reflejo en otras partes de España. Este dinamismo ha atraído la 
inversión de capital nacional y extranjero, propiciando la instalación de empresas muy 
especializadas con un grado de tecnificación elevado. Este proceso ha facilitado la 
incorporación de mano de obra muy cualificada y procedente del exterior. Estos técnicos 
y mandos intermedios que se han incorporado a las empresas de la zona se han instalado 
con sus familias propiciando un enriquecimiento cultural y demanda de nuevos servicios, 
derivado de la atracción del talento. Cabe identificar como ejemplo representativo de este 
proceso, la creación de centros educativos para satisfacer las necesidades familiares de 
estos trabajadores extranjeros y nacionales procedentes de otras regiones españolas, con 
un elevado grado de formación y capacitación. 

Esta atracción de talento exterior deriva del fuerte dinamismo que tiene la economía local 
que facilita un rápido crecimiento económico basado en la competitividad frente al 
exterior y en los mercados de abastecimiento de los productos locales, que requiere del 
concurso de expertos cualificados. 

Estas fórmulas asociativas permiten una integración vertical de las actividades, 
mejorando las rentas de los titulares de las explotaciones agrarias al participar y tener un 
mayor control en la cadena de distribución de los productos agrarios. 

Comenzando por la industria de transformación alimentaria, los datos de la Contabilidad 
Regional señalan un VAB regional de estas actividades (Industria de la alimentación, 
bebidas y tabaco) de unos 1.333,2 millones de euros, de los que alrededor de un 49,07% 
(654 millones de euros) se corresponden con la industria agroalimentaria de la Región de 
Murcia que utiliza los productos obtenidos en las zonas regables del ATS de la comunidad 
autónoma. 

El empleo generado por estas actividades es de unos 14.500 puestos de trabajo a tiempo 
completo. Con una productividad cercana a los 45.000 euros por empleo. 

En segundo lugar, tenemos a las actividades de comercialización y distribución. Se estima 
que alrededor del 60%-70% de la producción agraria se destina a canales de 
comercialización y distribución nacional y a países europeos. 

El canal de distribución nacional representa el 45% de las ventas, siendo el 55% restante 
destinado a la exportación. El canal internacional es el que proporciona un mayor valor 
añadido a la producción. En términos de valor de la producción agraria destinado a cada 
uno de los canales, tenemos que unos 992 millones de euros en productos se destinan a 
actividades de distribución y comercialización. Los márgenes que se aplican a estas 
actividades nos indican una generación de valor añadido de unos 330 millones de euros, 
creando unos 5.500 empleos a tiempo completo. 

Por último, tenemos los efectos inducidos por la generación de renta y el consumo 
realizado por las familias gracias a la retribución de los factores productivos de todas las 
actividades implicadas. 
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Valenciana presentan un sector turístico dinámico que supone el 9,8% del PIB y el 10,2% 
de los empleados en el caso de Murcia y el 12,6% del PIB y el 13,4% de los trabajadores 
en el caso de la Comunidad Valenciana. Como es lógico, el suministro de agua es 
fundamental para el adecuado desarrollo de esta actividad económica, por lo que conviene 
comentar la importancia de las aguas del trasvase destinadas a usos diferentes del 
agrícola. En concreto, podemos valorar el suministro de aguas de los municipios que 
forman parte de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla. Una parte importante de 
los recursos hídricos disponibles para estos municipios proviene del trasvase Tajo-
Segura, lo que, unido al hecho de que forman parte de la Mancomunidad el 86,08% de la 
población murciana y el 57,02% de la población alicantina, es una buena muestra del 
valor de las aguas del trasvase para el desarrollo de la actividad turística. Es decir, que 
aparte de los efectos directos, indirectos e inducidos del sector agrícola que se producen, 
en parte, gracias a las aguas recibidas del trasvase, también habría que considerar la 
existencia de los efectos de un mejor suministro de agua en otras actividades que lo 
requieren. 

 

4.a. Los beneficios económicos del trasvase Tajo-Segura 

4.a.i. Beneficios económicos en términos de producción 

El apartado anterior ha mostrado que la aportación total al PIB de la actividad agrícola y 
de otros negocios relacionados vinculados a las aguas del trasvase Tajo-Segura asciende 
a aproximadamente 3.013 millones de euros. Sin duda es una cifra importante, pero debe 
valorarse en el contexto en que se produce. Si tenemos en cuenta que la población de los 
municipios regables por el trasvase asciende a 2.233.133 individuos, esto nos deja una 
aportación al PIB por ciudadano de alrededor de 1.350 euros. Esta cifra asciende al 6,2% 
y al 6,8% del PIB per cápita total de las provincias de Murcia y Alicante (dato de 2018, 
último disponible en el INE), respectivamente. Si en lugar de valorar el PIB per cápita 
utilizamos el PIB por trabajador, este asciende a aproximadamente 30.988 euros. El PIB 
y el número de ocupados de la provincia de Alicante fue de 36.521,398 millones de euros 
y 748.000 empleados, lo que supone un PIB por trabajador de aproximadamente 48.853 
euros. Para el caso de Murcia, el PIB en 2018 fue de 31.198,376 millones de euros, su 
número de ocupados 592.275 y, por tanto, su PIB por trabajador fue de alrededor de 
52.675 euros. Por supuesto, las cifras provinciales son más elevadas que las del sector 
agrícola, pues existen actividades que presentan un valor añadido superior. No obstante, 
el sector agrícola es estratégico y la demanda internacional de productos agrícolas de 
calidad es muy elevada, lo que explica el elevado volumen de exportaciones del sector 
agrícola vinculado a las aguas del trasvase Tajo-Segura. 

Además, cabe diferenciar entre el PIB generado de forma directa por las actividades 
principales y el PIB generado de forma indirecta o inducida. Así, de los 3.013 millones 
de euros de aportación al PIB que hemos comentado, 1.297 lo son de forma directa y 
1.716 lo son de forma indirecta o inducida. Esto implica que aproximadamente el 57% 
del PIB de las actividades vinculadas al Trasvase Tajo-Segura pertenece a actividades 
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complementarias a los negocios principales que se desarrollan gracias, en parte, a las 
aguas del trasvase. Estas actividades complementarias están relacionadas con las 
necesidades básicas de los individuos, con los servicios del agua, con las mejoras 
agrícolas, con la comercialización de productos y con el transporte y almacenaje, entre 
otros. Esta es una muestra muy clara de cómo la aportación del trasvase Tajo-Segura no 
se limita a suministrar agua para abastecimientos y para actividades económicas concretas 
vinculadas a los recursos hídricos, sino que ejerce una función económica y social general 
que alcanza a todos los aspectos de la sociedad en las regiones regables por el trasvase. 

Estos datos ya muestran la gran importancia de las aguas del trasvase Tajo-Segura para 
la actividad económica regional pero, si utilizamos nuestros cálculos, la aportación total 
al PIB del sector agrícola vinculado a las aguas del trasvase asciende a alrededor de 3.600 
millones de euros, una cifra significativamente superior. De esta manera, el PIB por 
persona asciende a alrededor de 1.617 euros al año, lo que supone el 8,2% del PIB per 
cápita de Alicante y al 7,7% para el caso de Murcia. Si tenemos en cuenta que el número 
de empleos a tiempo completo lo hemos estimado en 77.670, esto nos deja un PIB por 
trabajador de 46.480 euros, una cifra muy importante no muy alejada del PIB por 
trabajador total de las regiones regables por el trasvase. Si en lugar de valorar el PIB en 
función de los trabajadores empleados lo hacemos en base a la cantidad de agua 
trasvasada, nos encontramos con unos indicadores de productividad comprendidos entre 
14,5-17,5 euros por cada metro cúbico de agua suministrado a través del Acueducto Tajo-
Segura. 

Según los datos de PWC (2020), España produce el 13% de la producción agrícola de la 
Unión Europea y dentro de España las regiones regables por el trasvase Tajo-Segura 
desarrollan la actividad agrícola más dinámica. En 2019, casi el 9% del PIB español 
procedió del sector agrícola, una cifra superior a la de otras economías avanzadas. 
Tampoco debemos olvidar que es un sector estratégico con una menor vinculación al ciclo 
económico, por lo que contribuye a la estabilidad económica y social en épocas de 
recesión. Por último, la actividad agrícola de las regiones regables por el trasvase realiza 
un importante volumen de exportaciones. El sector agrícola español realizó el 6,4% de 
las exportaciones de 2019 y contribuyeron a reducir el déficit comercial estructural de 
España en más de un 17%. De estas exportaciones, las provincias de Alicante, Almería, 
y Murcia suponen el 71% de las exportaciones nacionales de hortalizas y el 25% de las 
exportaciones de frutas. Estas tres provincias realizan unas exportaciones agrícolas por 
valor de alrededor de 6.000 millones de euros, que es aproximadamente una tercera parte 
de las exportaciones agrícolas españolas. 

Actualmente existen perspectivas de reducción de la cantidad de agua trasvasada, lo que 
justifica el análisis del efecto que tendría dicha reducción. Así, Buendía Azorín et al 
(2021) estudiaron cómo evolucionarían la producción y el empleo de las actividades 
vinculadas al trasvase Tajo-Segura en la Región de Murcia. Según este estudio, en 2015 
la producción agrícola del sector agrario de Murcia vinculado a las aguas del trasvase 
ascendió a aproximadamente 1.740 millones de euros, con una aportación al Valor 
Añadido Bruto de alrededor de 801 millones de euros. Para analizar el efecto de la 
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reducción de la cantidad de agua trasvasada sobre la producción agrícola han utilizado 
dos supuestos. En el primero de ellos, la cantidad de agua trasvasada para regadío se 
reduce un 50% y, en el otro escenario, un 100%. En el primero de los escenarios la 
producción disminuye en unos 870 millones de euros y la contribución al Valor Añadido 
Bruto sigue la misma tendencia y desciende en unos 400 millones de euros. Este impacto 
es muy elevado, pues asciende a alrededor del 50% de la producción del regadío 
vinculado al trasvase Tajo-Segura de la Región de Murcia. En el caso de una reducción 
total de las aguas trasvasadas para regadío, el impacto sería una reducción de la 
producción de prácticamente el 100%. Esto es razonable si tenemos en cuenta que las 
aguas del trasvase son la principal fuente de agua para el regadío de las zonas regables 
por el trasvase. Esto indica que, sin la recepción de aguas procedentes del trasvase Tajo-
Segura, las regiones actualmente regables por sus aguas no podrían seguir realizando su 
actividad agrícola de regadío. 

Ante la perspectiva de reducción de las aguas procedentes del trasvase Tajo-Segura, 
además de los beneficios económicos y sociales de dicho trasvase, actualmente se está 
analizando la posibilidad de utilizar otras fuentes de recursos hídricos no convencionales. 
En concreto, la opción que se está valorando es aumentar la cantidad de aguas desaladas 
utilizadas para riego. Esta alternativa supondría un incremento del coste financiero de las 
actividades que actualmente utilizan aguas del trasvase (SCRATS, 2021b). El consumo 
energético de la desalación de aguas, que es, en media, superior al presentado por el 
trasvase Tajo-Segura (Montano y Melgarejo, 2011), lleva asociado un coste financiero 
que encarece las actividades vinculadas a aguas procedentes del trasvase. La posibilidad 
de satisfacer este consumo energético a través de paneles solares fotovoltaicos es una de 
las posibles fuentes de energía, para lo que se necesita aproximadamente una hectárea de 
paneles para producir agua desalada suficiente para regar 100 hectáreas de cultivo (del 
Rivero Asensio, 2021). Esto, además, no supone solamente un coste financiero para los 
consumidores del agua, sino que lleva asociado un impacto ambiental derivado del coste 
energético adicional de la desalación de aguas. Es decir, la reducción de aguas 
procedentes del trasvase supondría un incremento del coste financiero y ambiental de las 
actividades ligadas a dichas aguas, por lo que se estarían limitando los beneficios 
potenciales del sector agrícola de las zonas regables por el trasvase. 

En resumen, las cifras muestran cómo el valor obtenido de las aguas del trasvase Tajo-
Segura es muy elevado gracias a la dinámica actividad agrícola en la que se utilizan dichas 
aguas. Tanto el PIB como las exportaciones que se derivan de esta actividad son muy 
importantes en sus regiones, a lo que habría que sumar los efectos indirectos e inducidos, 
que favorecen el desarrollo de otras actividades económicas. Es decir, el trasvase Tajo-
Segura no ejerce una simple función de aportar un recurso productivo, sino que ayuda a 
satisfacer el suministro urbano de agua y favorece el desarrollo de diversas actividades 
económicas. Por este motivo, una reducción de la cantidad de agua trasvasada tendría un 
importante efecto negativo sobre la producción de la región y, en consecuencia, sobre el 
empleo, por lo que el impacto social en la actualmente región receptora de las aguas sería 
muy elevado. 
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4.a.ii. Beneficios económicos en términos de empleo 

En resumen, el sector agrícola de las zonas regables del trasvase Tajo-Segura emplea a 
un total de 97.230 empleados, lo que equivale a casi el 5% de la población activa de las 
provincias de Alicante, Almería y Murcia. No obstante, cabe destacar que ninguna de las 
tres provincias es totalmente regable por las aguas del trasvase. De hecho, la región de 
Almería dispone de un menor terreno regable por el trasvase. En total, la población de las 
3 provincias asciende a 4.057.871 personas mientras que las zonas regables por el trasvase 
Tajo-Segura solamente disponen de una población de 2.233.133 personas (Tablas 16, 17 
y 18), es decir, algo más de la mitad del total provincial. Por tanto, la proporción que 
representa el empleo vinculado al trasvase Tajo-Segura sobre la población activa es 
mucho más elevada que el 5% mencionado, pero no disponemos de la población activa 
por municipio, de modo que no podemos calcular la cifra exacta. En cualquier caso, estas 
cifras destacan la importancia económica y social de la actividad agrícola vinculada al 
trasvase Tajo-Segura. El aspecto social se detallará más adelante, ahora valoraremos sus 
distintos beneficios económicos. 

En primer lugar, estos empleos implican diversas aportaciones al sector público, es decir, 
la generación de empleos vinculados al trasvase Tajo-Segura contribuye a la financiación 
de los servicios públicos. Las contribuciones principales se producen a través del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), el cual pagan todos los 
trabajadores contratados. Del mismo modo, puesto que disponen de un contrato laboral, 
la presencia de estos trabajadores supone una importante contribución a la Seguridad 
Social. El último de los grandes impuestos mediante el que contribuye el empleo es el 
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), el cual pagan todos los empleados cuando 
consumen, cosa que pueden hacer gracias a la percepción de un salario. Esto, sumado a 
otras aportaciones, hacen que el empleo vinculado al trasvase Tajo-Segura, que 
recordemos que asciende a 97.230 empleados, suponga una importante aportación a las 
administraciones públicas. 

El segundo gran efecto del empleo ligado al trasvase Tajo-Segura se ha podido observar 
en los efectos indirectos e inducidos que han mostrado las distintas actividades 
económicas vinculadas a dicho trasvase. Estos efectos implican que otras actividades se 
desarrollen a la vez que lo hacen las actividades principales ligadas al trasvase. Los 
negocios complementarios que más se han desarrollado gracias al trasvase son aquellos 
que satisfacen necesidades básicas de los individuos y que complementan las actividades 
principales, como son, de nuevo, los negocios vinculados a los servicios del agua, a las 
mejoras agrícolas, a la comercialización de productos y al transporte y almacenaje, entre 
otros. Es decir, el efecto económico en términos de empleo tampoco se centra en las 
actividades directamente vinculadas al trasvase, sino que una parte importante del empleo 
generado se produce en servicios complementarios. Prueba de esto es el hecho que, de 
los 97.230 empleos a tiempo completo generados, 71.024 lo son de forma directa y 26.206 
de forma indirecta o inducida. Es decir, aproximadamente el 27% del empleo vinculado 
al trasvase Tajo-Segura no se genera de forma directa, lo que muestra claramente cómo 
el trasvase contribuye en todos los aspectos de la sociedad. 
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En concreto, y a partir de las nóminas mostradas en la Tabla 11, podemos estimar las 
aportaciones concretas realizadas debido al empleo, con la limitación de que no 
conocemos la proporción de peones, técnicos y capataces de la actividad agrícola ni 
disponemos de datos de salarios del resto de actividades desarrolladas de forma directa, 
indirecta o inducida gracias a las aguas del trasvase Tajo-Segura. En cualquier caso, 
realizaremos el cálculo a partir de los valores medios de las nóminas de un peón, un 
técnico y un capataz del sector agrícola. Así, la aportación media anual a la Seguridad 
Social por parte de la empresa asciende aproximadamente a 2986,56 euros, las distintas 
aportaciones por parte del trabajador (se incluyen Seguridad Social, IRPF y otras 
aportaciones menores) ascienden a alrededor de 3.356,52 euros. Por último, el salario 
neto que perciben es de aproximadamente 15.112,08 euros. Antes de continuar, cabe 
destacar que en cualquier caso las cifras obtenidas indican que todos los empleados 
agrícolas perciben un salario superior al Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Si 
multiplicamos las medias obtenidas por el número de empleados agrícolas a tiempo 
completo, obtenemos que la aportación a la Seguridad Social por parte de las empresas 
asciende a cerca de 290.383.229 euros, las aportaciones del trabajador ascienden a 
alrededor de 326.325.271 euros y, por último, que el salario neto percibido por el total de 
trabajadores es aproximadamente 1.469,35 millones de euros. Estas cifras son muy 
importantes tanto en términos económicos como sociales. No obstante, no existe la misma 
cantidad de puestos de trabajo para las tres categorías comentadas. En el caso de los 
peones, la aportación de la empresa, la aportación del trabajador y el salario neto 

En el 
caso de los peones, la aportación de la empresa, la aportación del trabajador y el salario 

  En 

salario neto percibido por el trabajador asciende a 1  No disponemos de la 
estructura de los empleados de las actividades vinculadas a las aguas del trasvase Tajo-
Segura, de modo que no nos es posible precisar más, pero queda patente la importancia 
del empleo generado por dichas actividades. 

A partir de nuestros cálculos hemos obtenido un menor número de empleos a tiempo 
completo (77.670), pero incluso así la aportación al empleo es muy importante y es una 
buena muestra de la elevada productividad del regadío de las regiones regables por el 
trasvase Tajo-Segura. El informe elaborado por Buendía Azorín et al (2021) va en la 
misma línea, pues según sus cálculos el empleo derivado de las actividades vinculadas a 
las aguas del trasvase ascendió, en 2015, a 43.151 puestos de trabajo, una cifra 
significativamente diferente a los 61.733 empleos generados según el informe de PWC 
(2020). 

Del mismo modo que ocurría con la producción, una reducción en la cantidad de agua 
trasvasada por el trasvase Tajo-Segura conllevaría una pérdida de empleo significativa, 
como indican Buendía Azorín et al (2021). En el caso de que esta se redujera en un 50%, 
el empleo disminuiría aproximadamente en la misma proporción. Si esta reducción en la 
cantidad de agua trasvasada fuera del 100%, el empleo vinculado al regadío de las zonas 
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economías de escala, aunque también habría que tener en cuenta el riesgo laboral 
vinculado a la tecnificación del sector. El último de los aspectos positivos es el elevado 
porcentaje de empleo agrícola. Esto es de gran relevancia, pues es una muestra del 
importante peso de la actividad agrícola en estas regiones. En las regiones regables por el 
trasvase la producción agrícola es muy elevada, lo que se une a la alta densidad de 
trabajadores por hectárea, a la alta demanda de trabajo por parte de la producción 
hortofrutícola y a la importante demanda internacional de productos agrícolas de calidad. 
Estos factores provocan un elevado empleo agrícola en la región, lo que en el largo plazo, 
unido a las mejoras de las condiciones de trabajo, puede favorecer la consolidación del 
sector, con sus respectivos efectos positivos sobre la economía general de la región. 
Además, supone una oportunidad para futuros inmigrantes y demandantes de empleo. 

No obstante, también existen dos factores de riesgo social vinculados a la dimensión 
económica y laboral del sector agrícola del trasvase Tajo-Segura. Uno de ellos es que el 
beneficio empresarial se está traduciendo en un beneficio insuficiente para las 
comunidades locales. Esto lo causan cuestiones como el reducido valor añadido de la 
producción agrícola, la caída de los precios agrícolas, el incremento de los costes de 
producción, la baja remuneración de los trabajadores poco cualificados, la importación 
de condiciones de vulnerabilidad de los inmigrantes, el alto volumen de contratos 
temporales y la desigual distribución de ingresos. Todos estos problemas contribuyen a 
que los beneficios empresariales no afecten a la sociedad tanto como debería y reduce el 
atractivo del sector. Por este motivo, a largo plazo se requerirá la llegada de nuevos 
inmigrantes para satisfacer la demanda de trabajadores, lo que podría dificultar la 
cohesión social y provocar, por tanto, problemas sociales como resultado del 
estancamiento de las condiciones laborales. El otro problema laboral del sector consiste 
en la existencia de prácticas laborales desregularizadas e ilegales. Este factor de riesgo se 
deriva del enfoque empresarial centrado en los beneficios financieros, de la migración 
irregular, de la incapacidad del sector para controlar estas prácticas, de la dificultad para 
realizar las inspecciones de trabajo necesarias y de los escasos niveles de cualificación 
requeridos para muchos puestos de trabajo. En el largo plazo es fundamental incrementar 
la responsabilidad social de las empresas, promover medidas de control e introducir 
sanciones para las que incumplan la normativa. En caso de no mejorar en este sentido, la 
imagen y el atractivo del sector disminuirán, lo que reducirá la reputación internacional 
y provocará una disminución de los beneficios, además de un incremento de conflictos 
laborales. 

Por otra parte, la dimensión sociocultural lleva asociados otros riesgos y beneficios que 
debemos tener en cuenta. Los principales aspectos positivos consisten en la vinculación 
al territorio por parte de las empresas agrícolas y en la progresiva incorporación de 
políticas de responsabilidad social corporativa, cosa fundamental dado que el riesgo de 
conflicto sociolaboral puede crecer si no se introducen medidas así. La vinculación 
empresarial al territorio surge de la cultura empresarial, que facilita la integración de 
pequeñas y medianas empresas, de la cultura agrícola interiorizada y del sentimiento de 
pertenencia y herencia. Así, tanto las empresas como la comunidad local desarrollan un 
vínculo cultural con la actividad agrícola. Esta identidad territorial podría traducirse en 
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un valor económico a la hora de producir, comercializar y promocionar productos 
agrícolas, además de contar con beneficios sociales. En el futuro esta identidad debe 
continuar desarrollando de manera que se maximicen sus beneficios, se contribuya a la 
soberanía alimentaria y se aumente la estabilidad económica y, por tanto, la capacidad de 
adaptarse a problemas sociales y económicos. En cuanto a las políticas de responsabilidad 
social corporativa, estas surgen de reconocer la reputación como un activo valioso y de 
la necesidad de satisfacer las exigencias de los mercados europeos y de la legislación 
actual, que es más exigente en términos de conciliación familiar y desarrollo comunitario. 
Estas políticas de responsabilidad social corporativa contribuyen a mejorar la imagen del 
sector, lo que supone una ventaja competitiva y genera estabilidad social y laboral. No 
obstante, para que estos beneficios se consigan en el largo plazo es necesario consolidar 
este tipo de medidas y considerarlas como un activo valioso y no como un coste 
financiero. 

Los factores de riesgo vinculados a la dimensión social también son de gran interés, pues 
deben minimizarse para incrementar el beneficio económico y social. En este sentido se 
incluyen la falta de atractivo del trabajo agrícola para las nuevas generaciones, el 
estancamiento de las condiciones sociolaborales de la población inmigrante trabajadora 
y la deslegitimación mediática y social. Los bajos niveles salariales, las duras condiciones 
laborales y las expectativas de las generaciones descendientes de trabajadores agrícolas 
restan atractivo a un sector que emplea a un gran número de personas en las zonas regables 
por el trasvase. Esto exige la llegada de inmigrantes para satisfacer la demanda laboral, 
supone un problema para los desempleados, que no valoran esta alternativa, y puede 
suponer una fuente de conflictos si no se produce la adecuada integración de los españoles 
hijos de inmigrantes. Existe, por tanto, una dependencia del exterior para la obtención de 
mano de obra. En caso de no mejorarse las condiciones laborales, el sector agrícola puede 
verse amenazado por otros sectores que ofrecen una situación más atractiva. Este 
estancamiento de las condiciones laborales, que surge del elevado número de empleos no 
cualificados en el sector y la de escasa valoración de un recurso clave como es la mano 
de obra, se acentúa en el caso de los inmigrantes. Aparte de las consecuencias para los 
trabajadores, esto supone un problema para las empresas debido a la incorporación de 
valores éticos en las preferencias de los consumidores y a las exigencias de 
responsabilidad empresarial por parte de los mercados europeos. En el largo plazo es 
esencial desarrollar nuevas medidas de responsabilidad social corporativa que mejoren 
las condiciones laborales y se valore así la mano de obra. En caso de no hacerlo, el sector 
se enfrenta a posibles conflictos con los empleados y con las administraciones públicas y 
podría sufrir una pérdida de reputación. Por último, la deslegitimación mediática y social 
puede llevar asociados conflictos sociales, pérdida de vinculación territorial y una 
disminución de reputación que causaría pérdidas financieras. Esta deslegitimación surge 
del ineficiente control de vertidos contaminantes, del posicionamiento mediático poco 
proactivo, de la alta conflictividad política entre administraciones a causa de la crisis 
ambiental y al aumento de la sensibilidad ambiental de la ciudadanía. Esta pérdida de 
legitimidad y de apoyos políticos puede dejar al sector en una posición de desventaja en 
la toma de decisiones para solucionar los problemas existentes. 
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Por último, existen algunos aspectos demográficos que se deben tener en cuenta para el 
futuro desarrollo de estas regiones. La puesta en funcionamiento del trasvase Tajo-Segura 
permitió que las regiones comenzaran a retener más población local y empezaran a llegar 
extranjeros en busca de empleo. La crisis económica iniciada en 2008 provocó salida de 
población y redujo la llegada de extranjeros. El estable desarrollo agrícola y económico 
de la región permitió que mucha población se quedara debido a las posibilidades 
laborales. Esto contrasta con la tendencia rural en las zonas rurales españolas, donde se 
ha producido un importante fenómeno de despoblación. El trasvase Tajo-Segura ha 
permitido, por tanto, el desarrollo de regiones agrícolas que de otra manera podrían haber 
sufrido de despoblación. Dentro de estas llegadas, destacan la de los extranjeros, que 
buscan en el sector agrícola de las zonas regables por el trasvase las oportunidades 
laborales de que no disponen en su país de origen. Una vez asentados, estos inmigrantes 
son capaces de reagrupar a su familia, de manera que desarrollan su vida en esta región y 
provocan un rejuvenecimiento de la población, pues los trabajadores inmigrantes suelen 
ser jóvenes, y un incremento de la natalidad. Esta evolución demográfica permite, 
además, que las empresas obtengan la mano de obra necesaria para desarrollar su 
actividad. Esto, no obstante, también posee un lado negativo, pues es posible que se estén 
importando las condiciones de vulnerabilidad que arrastran los inmigrantes desde su país 
de origen. En este sentido, la adecuada integración social de los inmigrantes es 
fundamental para la cohesión social. Además, la competencia desleal por parte de algunas 
empresas del sector implica la contratación irregular de algunos de estos inmigrantes, 
cosa que supone un abuso para este colectivo, reduciendo así su bienestar y la reputación 
global del sector. 

En resumen, existen diversos aspectos positivos y negativos derivados de la actividad 
agrícola ligada al trasvase Tajo-Segura. Por supuesto, existe un gran efecto positivo 
derivado de la importancia de la producción y el empleo, pues las empresas pueden 
obtener beneficios y los individuos encuentran oportunidades laborales. Estos dos 
aspectos son esenciales para el adecuado funcionamiento económico de la región, lo cual 
también posee beneficios sociales y demográficos. No obstante, también existen riesgos 
vinculados, principalmente, a las condiciones laborales del sector y a la reducida 
influencia social del beneficio empresarial. Aspectos como estos deben controlarse de 
manera que las actividades económicas vinculadas al trasvase Tajo-Segura se desarrollen 
de una manera sostenible en términos económicos, sociales, ambientales y demográficos. 

 

4.c. Los beneficios ambientales del trasvase Tajo-Segura 

Toda actividad humana no es inocua para el medio ambiente. Existen costes ambientales 
que menoscaban los ecosistemas y reducen el bienestar de la población. Sin embargo, en 
el balance de las actividades y usos desarrollados gracias a los recursos del ATS existen 
también beneficios ambientales que nivelan la balanza a favor de estas actividades. 

Son múltiples los análisis que podemos acometer para realizar esta valoración ambiental. 
Pero trataremos de simplificar en una serie de ítems o elementos de valoración. 
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2025 165 2036 417 2047 716 

2026 102 2037 444 2048 744 

2027 199 2038 471 2049 772 

2028 216 2039 490 2050 800 

2029 233 2040 525 

2030 250 2041 552 

 

Siguiendo este criterio, en caso de que para 2030 se sustituya el ATS por recursos de 
origen en la desalinización, se incrementarían las emisiones de CO2 en unas 500.000 
toneladas. El valor de estas nuevas emisiones sería de unos 125 millones de euros anuales. 
En 2050, estas emisiones nuevas alcanzarían un valor de 400 millones de euros, a precios 
constantes de 2016. 

De mantenerse la situación actual, para 2050 el balance económico del sumidero de CO2 
que representan los cultivos del ATS sería de unos 880-960 millones de euros, a precios 
constantes de 2016. 

También hay que tener en cuenta el coste que puede suponer la necesidad de recurrir a 
otros 20 hectómetros cúbicos para satisfacer las necesidades de suministro a poblaciones. 
Las emisiones de estos recursos se pueden calcular a razón de unos 300 gramos por kWh 
consumido. Los nuevos recursos supondrían un consumo energético neto de unos 
60.000.000 kWh (Emisiones de unas 18.000 toneladas de CO2 al año). En este caso, a 
valor de 2027, el coste en emisiones de los nuevos recursos desalinizados que sustituyen 
a los trasvasados por el ATS sería de unos 3,6 millones de euros anuales (0,18 euros por 
metro cúbico sustituido) a precios constantes de 2016. 
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1  
El objetivo es analizar desde el punto de vista técnico el tratamiento dado a los problemas del 
Mar Menor en la PPPHDHS, actualmente en consulta pública, y aportar, en su caso, sugerencias 
para posibles mejoras en relación con las medidas a adoptar.  Para ello se ha revisado la 
siguiente documentación:  

 Informe de seguimiento del Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura (2015-2021) 
correspondiente al año 2019, publicado en septiembre de 2020. 

 Esquema de temas importantes (ETI): Ficha nº 4: Mejora del estado del Mar Menor y 
gestión de su cuenca vertiente intracomunitaria de la Región de Murcia (diciembre de 
2020). 

 Propuesta de Proyecto de PHD (2022-2027) de junio de 2021: 

 Memoria. 

 Anejo 0: Resumen, revisión y actualización de la Propuesta de Proyecto de Plan 
hidrológico de tercer ciclo (2022-2027). 

 Anejo VIII: Objetivos medioambientales y exenciones. 

 Anejo X: Programa de medidas y sus anexos en los que se describen todas las medidas 
contempladas en la Propuesta de Proyecto de PH mediante una ficha tipo (Anexo I), 
se caracterizan los objetivos medioambientales, se evalúa el estado y se proponen 
medidas en las masas de agua subterráneas (Anexo III), se describen las medidas 
directas para alcanzar los objetivos medioambientales en las masas de agua costeras 
(Anexo IV) así como la identificación de aquellas medidas que se consideran 
prioritarias (Anexo V), entendiendo por tales  aquellas que son indispensables para la 
consecución de los objetivos medioambientales en aquellas masas cuyo estado es 
malo. Se considera de especial relevancia analizar la justificación tanto de la supresión 
de las medidas eliminadas del programa correspondiente al ciclo anterior (2015-2021) 
como de la inclusión de las nuevas incorporadas en la Propuesta de Proyecto de PH 
actual (2022-2027). 

 Anexo XII: Caracterización de las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica del 
Segura, en particular, la caracterización adicional de la masa de agua subterránea 
Campo de Cartagena. 

Este informe consta de varios epígrafes. En el segundo epígrafe, tras esta introducción, En el 
segundo epígrafe, tras esta introducción, se resume la situación de partida en lo que se refiere a 
la identificación de las principales causas del problema ambiental que sufre el Mar Menor, 
cuestión condicionante para definir las actuaciones para resolverlos. A continuación en el tercer 
epígrafe se analizan los antecedentes a la Propuesta de Proyecto del Plan 2022  2027, que son 
el último informe de seguimiento del Plan vigente, 2015-2021, que corresponde a 2019 y el ETI 
de 2020. En el cuarto epígrafe se analiza la Propuesta de Proyecto del Plan 2022  2027, 
centrándose en el programa de medidas, primero desde un punto de vista general y después 
focalizándose en lo relativo al Mar Menor. Por último, en el quinto epígrafe se incluyen las 
propuestas derivadas de la revisión de la documentación efectuada.   
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El problema fundamental del Mar Menor actualmente es un problema de eutrofización y de 
crisis de los ecosistemas de la laguna que se ha manifestado de forma extrema con colapsos 
puntuales en 2016, 2019 y recientemente en el verano de 2021. No obstante, si bien la 
manifestación drástica del problema es reciente, el deterioro ha sido progresivo, especialmente 
desde el inicio de la década de los 90. Existe consenso en que el deterioro ha ido asociado al 
incremento muy sustancial de la superficie del regadío en la cuenca vertiente, que ha motivado 
un incremento igualmente muy relevante de la aportación de los nitratos al Mar Menor, 
necesarios para el abonado de las nuevas superficies. 

Existen dos vías para que los nitratos lleguen a laguna. La primera es la descarga de las aguas 
del acuífero cuaternario del Campo de Cartagena, que recibe la infiltración directa de las aguas 
de regadío. La masa de agua subterránea de la que forma parte (070.052 Campo de Cartagena) 
ha sido declarada en riesgo de no alcanzar el buen estado químico debido a la alta concentración 
de nitratos del acuífero cuaternario. Es fundamental tener presente que las muy elevadas  
concentraciones de nitratos en el acuífero cuaternario, su conexión directa con el Mar Menor y 
la inercia del acuífero, común a la mayoría de las masas de agua subterránea, implica que 
aunque se suprimiera la aportación de nitratos para el abonado, las aguas subterráneas seguirán 
aportando durante un tiempo prolongado nitratos que continuarían alimentando el proceso de 
eutrofización de la laguna. 

La segunda vía de aportación es la aportación de nitratos a través de las aguas superficiales. En 
general esta aportación es reducida, al igual que lo son los caudales que llegan a través de los 
cauces superficiales en circunstancias normales, siendo las más relevantes las que se producen 
a través de la Rambla del Albujón. Hay que tener en cuenta que buena parte de las aportaciones 
a través de los cauces superficiales realmente proceden del acuífero cuaternario debido a la 
elevación del nivel freático por la infiltración del agua de riego. No obstante, en las contadas 
ocasiones en las que se producen precipitaciones intensas (fenómenos tipo DANA) de carácter 
torrencial, se pueden producir aportaciones muy relevantes de nitratos por lavado de la 
superficie, que junto con otras circunstancias y unido a los nitratos previamente existentes en 
la laguna, pueden desencadenar un episodio de crisis en la laguna. 

Existen otros problemas relevantes en la laguna, como la aportación de metales pesados 
procedentes de las zonas mineras abandonadas en los años 90 en la zona sur de la cuenca 
vertiente. Asimismo, se pueden producir aportaciones de fósforo procedentes de aguas 
residuales urbanas, bien por existencia de deficiencias en algunas instalaciones de tratamiento 
o por falta de capacidad en episodios de precipitación intensa. Igualmente pueden ser relevantes 
las aportaciones de nutrientes procedentes de fuentes diferentes a las del regadío, en particular  
de las instalaciones ganaderas. Por último, también son preocupantes las aportaciones de 
contaminantes emergentes, como antibióticos, que se están detectando, o las alteraciones del 
litoral que pueden afectar a la dinámica de la laguna. No obstante, ninguno de las causas 
señaladas parece contribuir a la eutrofización de manera comparable a la que lo hace la 
aportación de nitratos a la laguna a través de las aguas subterráneas. Por ello. parere razonable 
que las actuaciones prioritarias se dirijan fundamentalmente a reducir la aportación de nitratos 
a la laguna a través de este medio.  

También debe destacarse que desde que se produjo la primera crisis eutrófica en 2016, las 
administraciones competentes han planteado diferentes planes, estrategias y actuaciones para 
tratar de revertir la situación. Sin embargo, este objetivo no se ha cumplido hasta el presente, y 
una de las causas puede ser que con frecuencia las actuaciones previstas no se han 
materializado. Estas circunstancias, junto con la percepción de una clara falta de coordinación 
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entre las administraciones, ha generado desconfianza y desánimo en los sectores implicados. 
La definición  del Programa de medidas del Plan constituye una nueva oportunidad para revertir 
esta situación, siempre que se justifique, hasta donde el estado del conocimiento lo permita, que 
las medidas contempladas relativas al Mar Menor conducen a resolver los problemas existentes, 
la priorización entre todas ellas, se garantice su financiación así como la coordinación entre las 
administraciones para implementarlas. Estos aspectos serán objeto de análisis en los apartados 
posteriores.    
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3.1 INFORME DE SEGUIMIENTO 2019 
Se trata del último informe de seguimiento previo al inicio de los trabajos de revisión del Plan 
2015-2021. Se considera de interés su consulta para conocer la última evaluación, previa a la 
propuesta de PH, en cuanto a evaluación del estado y de la aplicación del programa de medidas 
previsto en el PH 2015-2021.  

En cuanto a evaluación del estado ´de la masa de agua costera natural Mar Menor, indica que 
en 2018 se mantiene la evaluación realizada al elaborar el PHDHS 2015-2021, donde no 
alcanzaba el buen estado, por ser su estado ecológico moderado y su estado químico peor que 
bueno. En 2018 se detecta una tendencia de mejora en el estado, pero sin llegar a alcanzar el 
buen estado, con incumplimientos para el elemento de calidad  fitoplancton en el indicador 
Clorofila-a y para el elemento de calidad nutrientes en los indicadores de calidad amonio, 
nitratos y fosfatos. El objetivo ambiental establecido para el Mar Menor en el PHDS 2015  
2021 era el buen estado en 2027.     

En cuanto a la masa de agua subterránea de Campo de Cartagena (070.052) en la evaluación 
del estado del PDHS 2015-2021 se calificó como en mal estado, tanto cuantitativo como 
químico. Esta calificación se ha mantenido en los sucesivos informes de seguimiento de 2016, 
2017 y 2018. El objetivo ambiental establecido en el PHDHS 2015-2021 para esta masa fue el 
de objetivos menos rigurosos en 2027  y las causa para ello la contaminación por nitratos y los 
problemas cuantitativos.  

Por último, la información sobre el grado de ejecución del programa de medidas es agregada,  
de manera que no es posible evaluar el grado de avance en las medidas relativas al Mar Menor.  

El grado de ejecución general reflejado en el informe de seguimiento es reducido. Así, en cuanto 
al número de medidas, en 2019 el 84% se consideraban como no iniciadas y sólo el 5% se 
consideraban finalizadas. El 11% restante se corresponden con medidas que estaban siendo 
ejecutadas a fecha diciembre 2019 o que se había considerado su eliminación. Si se atiende al 
volumen de inversión, el 31 de diciembre de 2019 se estimaba que la inversión ejecutada 
representaba el 29% del total. Como se indica en apartados posteriores, en el ETI y en la 
PPPHDS 2022-2027, se aporta información más detallada.  

3.2 ESQUEMA DE TEMAS IMPORTANTES 
La ficha nº 4 del ETI del tercer ciclo de planificación hidrológica 2021  2027 está dedicada al 
Mar Menor, con el título Mejora del estado del Mar Menor y gestión de su cuenca vertiente 
intracomunitaria de la Región de Murcia. 

Es de gran interés la evaluación que hace de las medidas relativas al Mar Menor contempladas 
en el PHDS 2015-2021. Señala que dicho plan contemplaba 100 medidas destinadas a la mejora 
medioambiental del Mar Menor, l conjunto de los 
horizontes de planificación. De estas medidas, 56 de identificaban como de carácter prioritario. 
A pesar de ello señala que a 31 de diciembre de 2018, tras tres años de vigencia del Plan solo 
siete medidas había sido finalizadas y diez se encontraban en distintas fases de ejecución  

Las medidas incluidas en el PHDS 2015-2021, que actuaban sobre las tres masas de agua de la 
cuenca vertiente del Mar Menor (la masa superficial de la Rambla del Albujón, la masa 
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subterránea del acuífero del Campo de Cartagena y la masa costera del Mar Menor) pueden 
clasificarse en los siguientes grupos: 

 Actuaciones destinadas a atajar la entrada de nitratos al Mar Menor (7 medidas)  

 Actuaciones destinadas a la restauración de ambiental, principalmente de los hume-dales 
litorales, así como la creación de filtros verdes en las ramblas vertientes (15 medidas)  

 Actuaciones de tanques de tormentas, colectores y EDARs, cuyo objeto es eliminar los 
vertidos de aguas residuales urbanas y de pluviales (60 medidas)  

 Actuaciones destinadas a la mejora del conocimiento y la gobernanza (18 medidas) 

Puede verse que el grueso de las medidas se centraba en reducir los vertidos de las aguas 
residuales urbanas y de pluviales.  

En el ETI concluye que no es suficiente para conseguir los objetivos ambientales la aplicación 
de las medidas contempladas en el PHDS 2015-2021 y que es necesario volver a evaluar su 
suficiencia y conveniencia con el nuevo escenario posterior a los episodios de eutrofización de 
los años 2016 y 2019, de cara a reprogramar temporalmente, matizar o modificar las medidas 
previstas y plantear otras adicionales para el siguiente ciclo de planificación.  

Así, indica que la prioridad debería ser conseguir reducir la contaminación difusa por nutrientes 
de origen agrario que por retorno de riego alcanza el acuífero cuaternario del Campo de 
Cartagena y a través de él el Mar Menor, acometiendo con carácter transitorio para cumplir con 
los plazos previstos para el buen estado de las masas implicadas en la vigente planificación, una 
red de drenajes de riego perimetrales en el borde costero que posibilite el tratamiento posterior 
de sus aguas con carácter previo a su vertido al Mar Menor y la restauración ambiental de 
humedales. Estas medidas reducirán significativamente la presión de nutrientes agrarios sobre 
la laguna, el primero de ellos al reducir la entrada de retornos de riego y el segundo, al potenciar 
el efecto tampón y depurador de los humedales 

Establece como estrategia a desarrollar en la Propuesta de Proyecto de PHDHS 2021-2027, las 
siguientes: aplicación de las medidas previstas en la planificación hidrológica 2015-2021, en la 
Ley 3/2020 de Recuperación y Protección del Mar Menor, las cautelares o definitivas del Plan 
de Actuación de la masa subterránea Campo de Cartagena declarada en riesgo químico y las 
del Plan de Gestión Integral de los Espacios Protegidos del Mar Menor.  

Se incluyen además aquellas actuaciones identificadas en el escenario adaptativo del Proyecto 
de Soluciones para el Vertido Cero, cuyo presupuesto asciende a 620 una vez que sean 
revisadas de acuerdo con el Programa Verde Integrado de Actuaciones para la Recuperación 
del Mar Menor y la Estrategia para la Protección del Mar Menor. Estas actuaciones consistirán 
entre otras en el establecimiento de limitaciones a la fertilización monitorizando la aplicación 
del agua y el aporte de fertilizantes, el establecimiento de un programa de actuación definitivo 
para la explotación de la masa subterránea a través de su declaración como en riesgo, el fomento 
de la extracción directa y posterior tratamiento de las aguas subterráneas, el control de las 
escorrentías, la restauración de las cuencas mineras, la mejora de los sistemas de saneamiento 
y la recuperación de los espacios litorales de valor ecológico. 

Se acometen actuaciones destinadas a disminuir la entrada de nitratos al Mar Menor, restaurar 
ambientalmente los humedales, crear filtros verdes, mejorar las redes de saneamiento y de 
mejora del conocimiento y gobernanza. Adicionalmente se implantan estructuras vegetales de 
barrera, se limita la aplicación de fertilizantes en las zonas próximas al Mar Menor, la 
restauración a su estado natural de las zonas sin derecho a riego y la adopción de sistemas de 
retención de nutrientes. 

En definitive, en el ETI se pone de manifiesto un grado de ejecución muy reducido de las 
medidas para la mejora ambiental del Mar Menor previstas en el PHDHS 2015-2021, si bien 
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no se detallan cuáles se han aplicado ni se evalúan sus efectos. También se señala la necesidad 
de reorientar las medidas desplazando el foco desde las actuaciones sobre las aguas residuales 
urbanas hacia la reducción e origen de la contaminación difusa por retornos de riego al acuífero 
cuaternario del Campo de Cartagena y de modo transitorio a la reducción de las aportaciones  
de éste al Mar Menor para reducir la entrada de nutrientes a la laguna. Por último, se plantea 
también la necesidad de incorporar medidas de otras disposiciones, estrategias, planes   o 
proyectos elaborados o en elaboración con posterioridad a la aprobación del PHDHS 2015-
2021, como Ley 3/2020 de Recuperación y Protección del Mar Menor, el Plan de Actuación de 
la masa subterránea Campo de Cartagena declarada en riesgo químico, el Plan de Gestión 
Integral de los Espacios Protegidos del Mar Menor, el denominado Proyecto de soluciones para 
el vertido cero, etc.  
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4.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL 
PROGRAMA DE MEDIDAS 

La PPHDHS actualiza la información respecto al informe de seguimiento de 2019 sobre el 
volumen de inversión ejecutado del programa de medidas a 31 de diciembre de 2019 y sitúa la 
inversión ejecutada en el 12% del total, el número total de medidas completadas en el 9% del 
total, que incluyen algunas no previstas inicialmente, y que asciende al 16% del total si se 
consideran también las iniciadas pero no completadas. En definitiva, se confirma un grado de 
ejecución muy bajo del Programa de medidas definido en el PHDHS 2015-2021.  

La falta de capacidad de ejecución de los programas de medidas definidos supone uno de los 
principales problemas para alcanzar los objetivos definidos para las masas de agua. Por ello, la 
PPPHDHS 2022-2027 señala que trata de resolverlo con unos programas de medidas realistas, 
enfocados principalmente hacia la consecución de los objetivos ambientales, y en el que las 
distintas administraciones competentes se involucren en el ámbito de sus respectivas 
competencias. 

El programa de medidas de la propuesta de plan 2022-2027 incluye 678 medidas con un 
-2021 incluye 1033 actuaciones 

-2027, 396 son 
nuevas, mientras que 209 proceden del plan anterior modificando su horizonte de implantación.  

Dentro de las medidas no iniciadas previstas en el PHDHS 2015-2021, se distinguen dos grupos. 
Las que han sido incorporadas en el programa del PPHDHS 2022-2027 y las que han sido 
descartadas. De acuerdo con la información contenida en el Anejo X. Programa de medidas, se 
han descartado 650 medidas por no contribuir al cumplimiento de los objetivos 
medioambientales de las masas de agua y no haber sido solicitadas por ninguna Autoridad 
Competente ni corresponderse con aplicación de la legislación vigente.  

En la definición del programa de medidas no se ha encontrado ninguna priorización entre ellas. 
Únicamente se han identificado como medidas prioritarias aquellas que son indispensables para 
la consecución de los objetivos ambientales en aquellas masas cuyo estado inicial es malo. Se 
identifican como prioritarias 181 medidas, pero que no afectan a todas las masas y entre ellas 
tampoco existe priorización.  

4.2 MEDIDAS RELATIVAS AL MAR MENOR 
Como ya se ha indicado, buena parte de las medidas de la PPPHDHS proceden del plan anterior, 
2015-2021. En el caso del Mar Menor, contemplaba 100 medidas. En la tabla siguiente se 
recoge el grueso de las medidas descartadas que afectan al Mar Menor, junto con su presupuesto 
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Nº Medida Medida PHDHS 2015-202l Presupuesto 
 

68 Actuación de desnitrificación de los recursos subterráneos captados 
por la batería de pozos perimetral del Campo de Cartagena y posterior 
vertido al Mar Mediterráneo. 

5,28 

141 Actuaciones para ampliación de zona vulnerable del acuífero Plioceno 
y Cuaternario del Campo de Cartagena 

0 

177 Ejecución de una batería de pozos perimetrales en la línea de costa del 
acuífero Campo de Cartagena para extracción de 5 hm3/año en 
primera fase y 5 hm3/año en segunda fase 

5,09 

243 Establecimiento de un Plan de Ordenación de Extracciones (POE) en 
la masa de agua de Campo de Cartagena 

0,25 

380 Aliviadero Los Alcázares-Torre Pacheco 3,54 
390 Conducción de las aguas depuradas de las EDAR del Mar Menor 

Norte 
45,57 

414 EDAR Beal. Nueva EDAR 6,12 
536 Tanque de tormenta EDAR Beal-Llano de Beal-El Estrecho de San 

Ginés 
2,45 

544. Tanque de tormenta EDAR Fuente Álamo 6,99 
552 Tanque de tormenta EDAR Los Belones. 1,38 
604 Implantación de planes de reducción del uso de plaguicidas en la 

superficie agraria de la zona vulnerable del Campo de Cartagena. 
0 

607 Estudio de dinámica litoral de las riberas del Mar Menor, zonas oeste 
(Punta Brava Estrella de Mar) y este (entre las golas del Estacio y 
Marchamalo). Propuesta de su estabilización 

0,07 

613 Puesta en valor de la gola Marchamalo de la Manga del Mar Menor; 
T.M. de Cartagena. Recuperación desembocaduras, zonas húmedas, 
golas y marjales. 

3,19 

653 Ordenación de usos y restauración ambiental en el tramo de costa 
comprendido entre Estrella de Mar y los Urrutias; T.M. de Cartagena. 
Recuperación desembocaduras, zonas húmedas, golas, marjales. 

0,53 

654 Ordenación de usos y restauración ambiental en el tramo de costa 
comprendido entre Estrella de Mar y los Urrutias; T.M. de Cartagena. 
Restauración y protección de frentes litorales arenosos. 

0,53 

1142 Colector interceptor de aguas pluviales en el término municipal de 
Fuente-Álamo. 

4,4 

1161 Protección del Mar Menor. Depósito de Tormentas 2. Cine y 
conducciones (San Javier). 

1,85 

1220 Protección del Mar Menor. Drenaje de riego e infiltración El Carmolí-
Campomar en Cartagena 

1,05 

1228 Tanques de tormentas en La Manga en zona de bombeos de 
Entremares, Los Mejico y Galúa. T.M. Cartagena 

5,40 

1231 Tanques de tormentas en La Manga. Zona impulsión Cubanitos y zona 
elevación de La Gola. T.M. Cartagena 

7,20 

1235 Conexión saneamiento Valladolises a EDAR Fuente Álamo. 3,00 
1238 Conexión EDAR La Unión con colector Mar Menor Sur 3,00 
1.255 Protección del Mar Menor. Depósito de tormentas 4. Atalayón - 

Castillico y conducciones (San Javier) 
2,37 

1.257 Protección del Mar Menor. Depósito aeropuerto de San Javier 8,64 
1.258 Ampliación red de emisarios en la Manga del Mar Menor. T.M. San 

Javier 
4,00 

1268ª  Colector desde EDAR de La Unión a colector Mar Menor Sur. T.M. 
Cartagena 

5,00 

1381 Restauración ambiental de la rambla del Albujón y su entorno 0,9 
1390 Estudio de las cuencas vertientes de la Sierra Minera (La Unión) 0,07 
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Nº Medida Medida PHDHS 2015-202l Presupuesto 
 

1482 Restricción de actividades en Red Natura 2000 0,00 
1.559 Reactivación de la Comisión del Mar Menor 0,025 
1.560 Inspección e identificación de vertidos ilegales al Mar Menor. 

Regularización, clausura y sanción 
0,05 

Tabla 1. Actuaciones relacionadas con el Mar Menor descartadas del Programa de medidas del PHDHS 
2015-2021  

Aparecen como descartadas para el PPPHDHS 2022-2027 del orden de 30  medidas del PHDHS 
2015-2021, lo que significa que la mayor parte de las previstas, que ascendían a 100, han sido 
incorporadas en la propuesta de Plan 2022-2027, puesto que muy pocas han sido ejecutadas. 
Asimismo, puede comprobarse que la mayoría de las medidas descartadas tienen que ver con 
las aguas residuales urbanas, bien en situación ordinaria o bien cuando se producen 
precipitaciones intensas, disponiendo tanques de tormenta para retener los pluviales no tratados. 
No obstante, también se eliminan, al menos dos medidas que tienen que ver con drenaje de las 
aguas infiltradas al acuífero cuaternario del Campo de Cartagena.   

Entre las medidas ejecutadas del Programa 2015-2021 con repercusión directa sobre el Mar 
Menor, se encuentra la ejecución de tanques de tormenta en algunas localidades de su cuenca 
vertiente, como Los Urrutias, San Javier y Lo Pagán.  

Entre las medidas que no estaban previstas inicialmente en el PHDHS 2015-2021 y que han 
tenido que ser incorporadas después de su aprobación para intentar conseguir los objetivos 
ambientales, hay una relacionada directamente con la mejora del estado del Mar Menor, que es 
la cl  

La evaluación del estado del Mar Menor en la PPPHDHS 2022-2027 coincide con la del Plan 
2015-2021, de forma que no alcanza el buen estado porque su estado ecológico es moderado y 
su estado químico no alcanza el bueno. El objetivo ambiental establecido es el buen estado en 
2027 y para ello prevé la aplicación de 69 medidas directas. La relación completa de las medidas 
planteadas se encuentra en el Anexo IV del AnejoX. Medidas directas para alcanzar los 
objetivos medioambientales en las masas de agua costeras, con una inversión total de  
La cuantía de la inversión es inferior a la prevista en el Marco de Actuaciones Prioritarias para 
la Recuperación del Mar Menor elaborado por el MITERD, lo que vuelve a poner de manifiesto 
la necesidad de coordinación y de clarificar la relación entre el Programa de Medidas y dicho 
Marco. 

Buena parte de las medidas, que concentran la mayor inversión, van dirigidas a actuaciones de 
saneamiento y depuración, fundamentalmente a tanques de tormenta para evitar vertidos a la 
laguna en episodios de precipitaciones intensas. Esta circunstancia contrasta con lo indicado 
tanto en la Memoria del Proyecto de Plan como en el ETI, donde se indica la conveniencia de 
desplazar el foco hacia evitar la entrada de contaminantes.  

Otro capítulo importante es la restauración ambiental de ramblas vertientes a la laguna que 
drenan la Sierra minera, la adecuación y ampliación de los sistemas de drenaje agrícola en la 
zona regable del Campo de Cartagena así como actuaciones relativas al dominio público 
marítimo terrestre.  

Todas las actuaciones anteriores son relevantes, pero como se ha indicado al principio del 
presente documento, se considera que no inciden de forma determinante sobre la causa principal 
del problema de eutrofización del Mar Menor, que es la entrada de nitratos procedentes del 
regadío.   

En cuanto a las actuaciones dirigidas a evitar o reducir la entrada de contaminantes procedentes 
de la actividad agrícola, se contempla la restauración de humedales, la disposición de filtros 
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verdes en ramblas vertientes, así como sistemas de control y seguimiento de las actividades 
agrícolas y ganaderas que inciden sobre el flujo de nutrientes hacia el Mar Menor. También se 
contemplan actuaciones dirigidas a evitar la entrada de aguas cargadas de nitratos procedentes  
del acuífero cuaternario, como la planta desnitrificadora de El Mojón en San Pedro del Pinatar 
para el tratamiento de las aguas aportadas por la red de drenaje perimetral del Mar Menor Norte. 
Sin embargo, la ejecución de la red se contempla a nivel de estudio, con el Estudio de viabilidad 
económica, técnica y ambiental del colector vertido cero al Mar Menor Norte para la ejecución 
de la red de drenaje perimetral del Mar Menor Norte y la impulsión del agua captada a 
desnitrificación en el Mojón.  

La Rambla del Albujón tampoco alcanza el buen estado porque su estado ecológico es 
deficiente y su estado químico no alcanza el bueno. El objetivo ambiental establecido es el buen 
estado en 2027 y para ello prevé la aplicación de 26 medidas directas. 

La masa de agua subterránea Campo de Cartagena se encuentra en mal estado, por ser malo 
tanto su estado cuantitativo como químico (problemas de nitratos, intrusión marina y 
cuantitativos). El objetivo ambiental establecido es el buen estado después de 2039 con un 
objetivo parcial a 2027 de concentración de nitratos (inferior a 150 mg/l) y para ello prevé la 
aplicación de 46 medidas directas.  

Las medidas planteadas sobre esta masa tienen repercusión directa sobre la aportación de 
nitratos al Mar Menor. Se incluyen como relativas a esta masa medidas ya consideradas sobre 
el Mar Menor. Cabe señalar como fundamental la medida prevista de Establecimientos de un 
plan de ordenación de extracciones y de apoyo a la constitución de la Comunidad de usuarios 
del acuífero, de forma que se posibilite el buen estado de la masa de agua. Tanto la constitución 
de la Comunidad de usuarios como el Plan de ordenación deberían haberse materializado ya de 
acuerdo con los plazos establecidos desde la declaración en riesgo de no alcanzar el buen estado. 
Se contemplan también medidas específicas relativas a redes de control para evaluar la 
conexión con el Mar Menor, el contenido de nitratos en los retornos de riego o la intrusión 
salina.  

De acuerdo con lo expuesto, el elemento fundamental previsto para evitar la entrada de nitratos 
procedentes de la actividad agrícola en el Mar Menor parecen ser las medidas que se prevean 
en el Plan de ordenación de la masa de agua del Campo de Cartagena. No obstante, estas 
medidas podrán evitar o reducir la entrada de nuevos contaminantes, como lo hacen las medidas 
cautelares previstas en la declaración en riesgo, pero no evitan que continue la descarga de agua 
ya contaminada hacia el Mar Menor, que se prolongará en el tiempo debido tanto a la inercia 
del acuífero como a la muy elevada concentración de nitratos en sus aguas. Conviene destacar  
que la declaración en riesgo de agosto de 2020 ya estableció una serie de medidas cautelares 
para proteger la calidad del acuífero cuaternario y no se ha encontrado un análisis específico  
de sus efectos en el Plan. Dicho análisis se considera de gran interés para completar la definición 
del programa de medidas.  

Es relevante señalar también que en la enumeración de planes y programas a considerar en la 
definición del programa de medidas 2022-2027 no se menciona el denominado Proyecto de 
vertido cero. Sin embargo, se trata de un antecedente imprescindible por haber sido promovido 
por la administración nacional y autonómica y por la descripción, análisis y evaluación del coste 
de las medidas que plantea. Sí se menciona, pero no aparecen referencias especificas a ella, la 
Estrategia de Gestión Integrada de Zonas Costeras del Sistema Socio-Ecológico del Mar Menor 
y su Entorno, aprobada en marzo de 2021 por la CARM y que constituye el principal referente 
a nivel autonómico en materia del Mar Menor, por lo que sería de interés explicitar su relación 
con las medidas de la propuesta de Plan 2022-2027 en lo que se refiere al Mar Menor. 

Igualmente, con posterioridad a la elaboración de la PPPHDHS 2022-2027 se han publicado 
estrategias y programas, cuya consideración resulta imprescindible y que requieren una 
armonización con el programa de medidas del PHDHS, de manera que quede garantizada la 
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coherencia entre todos ellos. De singular relevancia es el Marco de Actuaciones Prioritarias 
para recuperar el Mar Menor, presentado por el MITERD en noviembre de 2021.  

Con objeto de evitar duplicidades y asegurar la coherencia entre todos los planes, estrategias y 
programas, convendría dejar constancia explícita en el Programa de medidas del PHDHS de la 
correspondencia entre las actuaciones de cada una de las estrategias previstas y las medidas 
incluidas en el Plan en consulta pública. Sin duda, esta clarificación facilita la implementación, 
seguimiento y revisión tanto del programa de medidas del plan, como del resto de planes y 
estrategias.  
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 Incluir como parte del programa de medidas, al menos en lo que se refiere al Mar Menor, 
una priorización de la ejecución de las mismas. Esto cobra especial relevancia si se 
considera que la laguna está en una situación límite y se proponen del orden de 70 medidas 

a 
imp  de ruta fina el orden a seguir en la ejecución de las 
actuaciones. Si bien se considera imprescindible en el caso del Mar Menor por la urgencia 
de la situación, se estima muy conveniente para todo el programa de medidas.  
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1.- INTRODUCCIÓN

El 4 de noviembre de 2021 la ministra para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico (MITERD) presentó en Murcia el Marco de Actuaciones 
prioritarias para la Recuperación del Mar Menor (en adelante MAPMM), 
elaborado por el Ministerio con el objetivo de fijar las prioridades, 
compromisos y actuaciones a desarrollar en relación con este singular 
espacio.

Tras su presentación, desde el MITERD se ha abierto un período de 
participación pública de un mes, del 5 de noviembre al 5 de diciembre de 
2021, para formular observaciones al documento.

Este periodo de información pública, no forma parte de un procedimiento 
reglado para la elaboración y aprobación del documento, puesto que el 
mismo, no se contempla como tal en normativa alguna, ni siquiera tiene el 
carácter de un plan o programa, que en su caso requeriría una adecuada 
evaluación ambiental estratégica.

No obstante, para realizar observaciones al mismo conviene analizar en 
primer lugar el marco actual de que dispone la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, para poder analizar desde una perspectiva global su 
idoneidad y fundamentar posibles sugerencias.

En este sentido debemos resaltar que la 
definida por el Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
y realizada desde un enfoque amplio y comprensivo, con un carácter 
adaptativo, respetando la capacidad de carga y las características locales y 
diversidad de la zona costera, y contando con la participación de todos los 
interesados así como de todas las instancias administrativas competentes fue 
aprobada mediante Decreto n.º 42/2021, de 31 de marzo, y se corresponde 
con la Gestión Integrada de Zonas Costeras del Sistema 
Socio- (EGIZC). 

El proceso de tramitación y aprobación de este instrumento se ha realizado 
de conformidad con:

Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo 
de 2002 sobre la aplicación de la gestión integrada de zonas costeras 
en Europa.
El Protocolo relativo a la gestión integrada de las zonas costeras del 
Mediterráneo integrado en el Convenio para la Protección del Medio 
Marino y de la Región Costera del Mediterráneo, que fue ratificado por 
el gobierno de España en junio de 2010 y aprobado por la Unión 
Europea en septiembre de 2010.
La ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística 
de la Región de Murcia, en la cual se define la ordenación del territorio 



culturales y medioambientales con incidencia territorial, formulada 

Esta norma ha proporcionado su marco jurídico, concretamente en su
Capítulo III del Título IV, donde se define y determina la tramitación 
de las s

Integrada de Zonas Costeras del Sistema Socio-Ecológico del Mar 

La ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

Esta hoja de ruta se inició con la firma de un protocolo suscrito el 4 de 
octubre de 2013, que tenía por objeto establecer un marco estable de 
colaboración y coordinación entre el entonces Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente y las entonces Consejerías de Obras Públicas 
y Ordenación del Territorio, Presidencia, y Agricultura y Agua, en el marco de 
sus competencias, con la finalidad de llevar a cabo una gestión integrada de 
zonas costeras en el entorno del Mar Menor, en el marco de la legislación de 
costas, la ordenación del territorio, la planificación del espacio marino y la 
protección del medio ambiente.

En 2014 la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia propone la 
utilización de un instrumento singular de financiación europea la Inversión 
Territorial Integrada (ITI) para apoyar la implantación de la Estrategia. 
En efecto, con objeto de implantar la parte de la Estrategia que corresponde 
a competencias de la Administración Regional, la Comunidad Autónoma de 
Murcia decidió utilizar la figura de la Inversión Territorial Integrada, prevista 
en el artículo 36 de Reglamento (UE) nº 1303/2013. De este modo, se podrán 
emplear parte de los recursos que corresponden a la Región de Murcia, 
procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y del Fondo Europeo Marítimo 
y de la Pesca (FEMP). La ITI del Mar Menor finalmente fue incluida en el 
Acuerdo de Asociación del Estado Español para el periodo 2014-2020, 
que fue aprobado por la Comisión Europea el 4 de noviembre de 2014.

Además de forma previa a su aprobación definitiva el 22 de octubre de 
2019 de la Dirección General de Medio Ambiente formuló declaración 
ambiental estratégica.

El primer aspecto del presente informe debe consistir en analizar la 
compatibilidad de las actuaciones contenidas en el MAPMM con la .











De este primer análisis comparativo se deduce que las actuaciones 
propuestas tienen cabida en los planes operativos y sectoriales y en los 
instrumentos estratégicos de la , con el único matiz de la 
Arquitectura ambiental de la Política Agraria Común (PAC) sinérgica con el 

Una vez analizada la compatibilidad de las actuaciones propuestas se ha 
contado con la colaboración y el consenso de diferentes especialistas
encuadrados dentro de los órganos de gobernanza del Mar Menor como son 
el Comité de Participación social (en adelante CPS), el Comité de 
Asesoramiento Científico del Mar Menor (en adelante CACMM) y la Comisión 
Interdepartamental del Mar Menor (en adelante CIMM) , a los que se ha 
consultado en relación con los contenidos del documento MAPMM, y cuyos 
comentarios se han asimilado e incorporado en este texto unitario, sin 
perjuicio de posibles observaciones, comentarios y sugerencias que estos 
especialistas puedan formular a título individual en el abierto proceso de 
consulta pública; en el apartado 5 se incorporará el listado de aquellos que 
han remitido sus aportaciones.



2.- LA SITUACIÓN DE PARTIDA

Para abordar la problemática del Mar Menor y su entorno socioeconómico de 
manera integral, en febrero de 2016, se comenzó el proceso para el diseño 
de un modelo de gestión integrada para el Mar Menor y su entorno a través 
de la Estrategia de Gestión Integrada de las Zonas Costeras del Sistema 
Socio-Ecológico del Mar Menor y su entorno (SSEMM), que ha sido aprobada 
el pasado 31 de marzo de 2021 por el Consejo de Gobierno de la Región de 
Murcia y que se concibe como un marco de gestión global en el ámbito 
público, adaptado a las especiales características del socioecosistema del Mar 
Menor, en estrecha cooperación administrativa, cuya finalidad es que el Mar 
Menor alcance y mantenga un buen estado ambiental de manera que permita 
un desarrollo socioeconómico sostenible de su entorno. La EGIZC puede ser 
consultada a través del siguiente enlace:

https://sitmurcia.carm.es/documents/13454/23299500/EGIZC+SSEMM/caa
39127-cbe3-46f5-b230-dc502f5756f7

La necesidad de abordar la problemática del Mar Menor desde una perspectiva 
integral fue señalada asimismo por el Comité de Asesoramiento Científico en 
su Informe Integral sobre el Estado del Mar Menor, de 6 de febrero de 2017, 
en el que se exponía que: <La respuesta a la problemática que hoy soporta 
el Mar Menor no puede identificarse con una solución unidireccional debido a 
su complejidad técnica, ambiental y social, sino que deberá abordarse y ser 
el resultado de la combinación de diversas actuaciones en los diferentes 
sectores de actividad que han convergido para que en estos momentos el Mar 
Menor esté en una situación crítica. Sin embargo, dado el enorme ámbito 
territorial así como la imbricación de espacios implicados marítimo y 
terrestres- y de actividades agrícola, pesquera, urbana y turística-, buena 
parte de las medidas a adoptar escapan al ámbito estrictamente competencial 
de una única administración pública>.

El bloom de fitoplancton en la primavera de 2016 afectó a todo el Mar Menor; 
sus aguas tradicionalmente limpias y con una elevada transparencia, se 
tornaron en un color verdoso, y la falta de luz en el fondo provocó la 
desaparición de todas las praderas de macrófitos situadas por debajo de los 
2-4 metros de profundidad. A raíz de este hecho, el Gobierno de la Región de 
Murcia puso en marcha un conjunto de actuaciones para conseguir la 
recuperación del ecosistema, la mayor parte de ellas, inspiradas en la 
Estrategia de Gestión Integrada del SSEMM. Entre ellas, en la primavera de 
2017, se creó la Dirección General del Mar Menor y de igual modo, en el año 

Estrategia, que venía diseñándose meses atrás.



Además de impulsar el sistema de gobernanza, entre los años 2016 y 2021, 
el Gobierno de la Región de Murcia ha puesto en marcha una serie de medidas 
de carácter normativo, así como actuaciones y proyectos dirigidos a recuperar 
y conservar el Mar Menor contando para ello, tanto con el apoyo y tutela del 
Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor como del Comité de 
Participación Social

Conviene destacar que el período de información pública del Estudio 
Ambiental y Proyecto Informativo del 
para el vertido cero a
adelante Proyecto Vertido Cero (PVO), promovido por la Administración 
General del Estado y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, tuvo 
lugar entre el 5 de junio y 18 de septiembre de 2018 y que obtuvo en 
septiembre de 2019, Declaración de Impacto Ambiental favorable.

En octubre de 2019 se aprobó el Plan de Gestión Integral de los espacios 
protegidos del Mar Menor y la franja litoral mediterránea de la Región de 
Murcia, y por ende, se declaró, entre otros, la Zona de Especial Conservación 

conservación necesarias para el mantenimiento o restablecimiento del estado 
de conservación favorable de los espacios protegidos del área de planificación 
integrada del Mar Menor. En total este instrumento contempla 32 medidas de 
gestión a llevar a cabo en un periodo de 6 años, con una inversión prevista 
de 19,091 millones de euros. De igual modo se aprobó el Plan Rector de Uso 
y Gestión del Parque 
uno de los espacios naturales más importantes del entorno del Mar Menor, 
que contempla un presupuesto de 2,824 millones de euros para llevar a cabo 
medidas de conservación en el ámbito territorial del Parque Regional. 

En septiembre de 2019, tras dos años en los que el ecosistema comenzaba a 
recuperarse de la crisis eutrófica de 2016, el Mar Menor sufrió otro revés en 
forma de DANA, que lo desestabilizó por completo, cerca de cien millones de 
metros cúbicos de agua, y miles de toneladas de sedimentos llegaron al Mar 
Menor en apenas tres días arrasando todo a su paso. Apenas un mes más 
tarde, miles de peces y crustáceos aparecieron en las orillas de las playas de 
la zona norte del Mar Menor debido a la falta de oxígeno (anoxia), afectando 
con ello a los fondos marinos. Las agónicas imágenes de miles de peces 
huyendo de la masa de agua anóxica que acaban muriendo en la playa, 
acapararon la atención de toda la sociedad. 

El día 14 de octubre de 2019, dos días después del episodio de anoxia vivido 
en las playas de San Pedro del Pinatar, y justo al mes de las lluvias históricas 
que asolaron el Mar Menor, el Gobierno Regional anunció la redacción de un 
Decreto-Ley para la Protección Integral del Mar Menor. 



El 18 de octubre de 2019, fue el Pleno de la Asamblea Regional el que solicitó 
al Consejo de Gobierno a elaborar, con carácter de urgencia, un Decreto-Ley 
para la Gobernanza y Gestión Integrada del Mar Menor, que, teniendo como 
punto de partida las conclusiones de la Comisión especial del Mar Menor de 
la IX Legislatura, condujese a la necesaria revisión y adaptación de las 
actuales políticas urbanísticas, turísticas, agrícolas y medio ambientales. 
Según el mandato de la Asamblea, este Decreto-Ley debía abordar, entre 
otras cuestiones: Instrumentos de gestión ambiental y sectorial; planes y 
programas específicos a desarrollar; instrumentos de gestión de actividades 
de carácter transversal y regulación de usos y actividades. 

El proceso de redacción del Decreto-Ley terminó con la aprobación y entrada 
en vigor, el 27 de diciembre de 2019, del Decreto-Ley 2/2019, de 26 de 
diciembre, de Protección Integral del Mar Menor. En esta norma, de carácter 
urgente, se incluyeron una serie de medidas normativas para la recuperación 
del ecosistema natural del Mar Menor que, entre otras, incluía una de las 
regulaciones del sector agrario más exigentes de Europa para la agricultura 
situada en la cuenca del Mar Menor. No obstante, esta zona ya contaba con 
una exigente regulación derivada de la Ley 1/2018, de 7 de febrero de 
medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad ambiental en el entorno 
del Mar Menor, que se promulgó con el objeto de adoptar medidas urgentes 
para la ordenación y sostenibilidad de las actividades agrarias y garantizar su 
aplicación en el entorno del Mar Menor y la protección de sus recursos 
naturales, mediante la eliminación o reducción de las afecciones provocadas 
por vertidos, arrastres de sedimentos y cualesquiera otros elementos que 
puedan contener contaminantes perjudiciales para la recuperación de su 
estado ecológico. Otros ámbitos de la acción pública quedaban, sin embargo, 
excluidos de la ley de 2018. 

Por ello, el Decreto-Ley 2/2019, de 26 de diciembre, de Protección Integral 
del Mar Menor, recogía un amplio catálogo de medidas y actuaciones en 
diferentes materias: gobernanza; ordenación y gestión territorial y 
paisajística; ordenación y gestión ambiental; ordenación y gestión agrícola; 
ganadera y pesquera; ordenación y gestión de infraestructuras portuarias y 
de navegación; ordenación y gestión de la actividad turística y de ocio; 
ordenación y gestión minera, e incluye un régimen sancionador y de control. 
Ambicionando ofrecer, dentro de las competencias que corresponden a la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, un marco de regulación global 
al Mar Menor y su área de influencia. 

La Asamblea Regional acordó la tramitación de este Decreto-Ley como 
Proyecto de Ley, concluyendo este proceso con la aprobación de la Ley 
3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor, 
legislación vigente que entró en vigor el 2 de agosto de 2020 (BORM Nº 177, 
de sábado 1 de agosto de 2020). 



El pasado mes de agosto, el Mar Menor sufrió una nueva crisis eutrófica, 
derivándose en graves episodios de mortandad masiva de peces en la cubeta 
sur del Mar Menor. 

Sobre este último episodio se ha realizado un seguimiento y monitorización 
por personal científico de la Universidad de Murcia, Universidad Politécnica de 
Cartagena, IMIDA y personal técnico de la Consejería de Agua, Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. 

De este seguimiento ambiental, se concluye que estado ecológico del Mar 
Menor se encuentra en una situación crítica, habiendo sufrido un grave 
episodio de hipoxia desde el 16 de agosto de 2021, con especial gravedad en 
los días 20 y 21 de agosto de 2021, con el resultado de una mortandad masiva 
de peces en la denominada cubeta sur del Mar Menor. En los informes de 21 
de agosto de 2021 del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad 
Politécnica de Cartagena, se analiza la situación de hipoxia sufrida. En este 
sentido en el informe emitido por el Departamento de Ecología e Hidrología 
de la Universidad de Murcia, de 21 de agosto de 2021, se pone de manifiesto 
que la entrada de aguas y nutrientes de la cuenca vertiente se mantienen 
muy activas, generándose una elevada demanda de oxigeno que se traduce 
en situaciones de hipoxia en algunas localidades del Mar Menor, debido a que 
está en un periodo de alta producción primaria, máxima actividad biológica y 
baja saturación de oxigeno por las altas temperaturas. Los periodos con olas 
de calor y vientos flojos serán probablemente críticos y una estratificación 
forzada por la entrada de masas de agua con menor densidad que la del fondo 
del Mar Menor pueden dar lugar a una crisis anóxica importante en el Mar 
Menor. 

Dado el estado ecológico en el que se encuentra el Mar Menor, se consideran 
prioritarias y urgentes las actuaciones necesarias para garantizar una 
adecuada gestión de las aguas en la cuenca vertiente, tendentes a evitar la 
entrada de aguas con nutrientes al Mar Menor, siendo precisa la adopción del 
conjunto de medidas y actuaciones recogidas en el Proyecto Vertido Cero por 
parte de todos los sectores y administraciones implicadas, lo que garantizará 
una adecuada protección y conservación del Mar Menor, estas medidas 
recogidas en el Proyecto Vertido Cero se complementan en gran medida con 
las medidas establecidas en la Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y 
protección del Mar Menor, así como con las que está llevando a cabo la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y aquellas de las que se ha 
dado traslado a los organismos competentes para ejecutarlas, 
fundamentalmente a la Administración General del estado, solicitando su 
priorización y la realización urgente de las mismas, previa la tramitación que 
se requiera, para favorecer la recuperación y protección del Mar Menor.

En la Introducción del MAPMM se incide de forma expresa y reiterada en la 
necesidad de coordinación y cooperación de las administraciones, dentro de 



unos principios acordados y un diagnóstico claro, pero ese principio general, 
que es evidente y por todos compartido, ha de materializarse en actuaciones 
y gestos concretos cada día.

Para ello es muy necesario crear formalmente la Comisión Interadministrativa 
del Mar Menor, prevista en el artículo 5 de la Ley 3/2020 y en la Estrategia 
de Gestión Integrada, que encomienda al Gobierno Regional promover la 
creación de una comisión interadministrativa para la coordinación 
institucional entre la Administración del Estado, la Comunidad Autónoma y 
los Ayuntamientos. Se elaboró por parte de la Consejería de Agua, 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, una Propuesta de Protocolo 
General entre el MITERD, la CARM y los Ayuntamientos de la Cuenca del Mar 
Menor sobre la Gobernanza y el impulso de los planes, programas y proyectos 
que conduzcan a la completa recuperación del Mar Menor que fue remitido a 
las partes interesadas en mayo de 2020. Cabe mencionar como antecedente, 
el ya mencionado Protocolo general firmado entre el entonces Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la Región de Murcia, el 4 de 
octubre de 2013 sobre gestión integrada del Mar Menor en el marco de las 
legislaciones de agua y costas, ordenación del territorio, planificación del 
espacio marino y protección del medio ambiente, que tuvo una vigencia de 5 
años a partir de la fecha de su firma. Hasta la fecha, no ha sido posible la 
firma de dicho Protocolo.

Como paso previo a la creación de la Comisión Interadministrativa para el 
Mar Menor, integrada por representantes de la Administración Local 
(Ayuntamientos de los municipios ribereños y de la Cuenca del Mar Menor), 
la Administración General del Estado y Administración Autonómica, se ha 
promovido por la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio 
Ambiente, la puesta en marcha de un Foro Político de Coordinación 
Interadministrativa, y una Comisión Técnica Interadministrativa.

La necesidad de la firma del Protocolo General entre las distintas 
administraciones ha sido puesta de manifiesto ante los distintos órganos de 
gobernanza, en todas las reuniones del Foro de Coordinación 
Interadministrativo desde mayo de 2020, reiterándole la necesidad de 
firmarlo en fecha 20 de noviembre de 2020 y 5 de mayo de 2021, 
remitiéndose sendos escritos de solicitud al MITERD, firmados por la mayoría 
de los alcaldes de los municipios con implicaciones en el Mar Menor y el titular 
de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de 
la CARM. El Ministerio no ha respondido a la solicitud de firma de dicho 
Protocolo.



3.- OBSERVACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Sin descender al detalle concreto de las actuaciones planteadas, procede 
realizar algunas observaciones de carácter general, que no se refieren a 
elementos concretos sino a la globalidad del MAPMM, y que deben ser 
consideradas con carácter previo.

Son las relativas a su objetivo y selección de las actuaciones contempladas, 
coordinación con la planificación hidrológica, coordinación con la CARM, 
presupuesto y valoraciones económicas, y restablecimiento de la legalidad 
(sic). 

3.1.- OBJETIVO DE LAS ACTUACIONES Y JUSTIFICACIÓN DE LA SELECCIÓN 
DE ACTUACIONES INCLUIDAS EN EL MAPMM

En la introducción del MAPMM se indica que se encuadra en el objetivo 
principal de abordar e intervenir en la principal causa del problema 
que ha generado y motivado el estado de eutrofización y la crisis 
ecosistémica que padece el Mar Menor Señala también que el MAPMM 
es una programación a obedece a la 
consecución de una serie de objetivos operativos ante la crítica situación del 
estado de la laguna, encaminados a restablecer la legalidad, reducir las 
presiones y fundamentalmente los nuevos aportes de nutrientes y metales 
pesados tanto a las aguas superficiales como subterráneas en la cuenca 

.

Este es un planteamiento muy amplio, que obedece a un objetivo general que 
ha sido reiterado desde hace años en numerosos trabajos previos, y para el 
que se han propuesto muchas actuaciones en distintos proyectos.

Así, como ejemplo, un amplio catálogo de estas actuaciones puede 
encontrarse en el extenso Proyecto informativo Análisis de soluciones 
para el objetivo del vertido cero al Mar Menor proveniente del Campo 
de Cartagena y su Estudio de Impacto Ambiental, concluidos en 2019 
tras las modificaciones derivadas del proceso de información pública. Este 
análisis de soluciones para el vertido cero cuenta con declaración de 
impacto ambiental favorable de fecha 4 de septiembre de 2019.

Muestra de la importancia de la puesta en marcha de las actuaciones 
prioritarias que tienen como objetivo rebajar el nivel del acuífero dentro del 
conocido como Proyecto Vertido Cero es lo que se señala en los informes 
periódicos del Departamento de Ecología e Hidrología de la UMU sobre el 
estado y evolución de los parámetros ambientales del Mar Menor, en los 
cuales se indican de manera reiterativa las siguientes recomendaciones : 
medidas recomendadas siguen siendo, por tanto, mantener una vigilancia 



extrema en los posibles vertidos, descargar el freático y establecer una red 
de infraestructuras que permitan la gestión y tratamiento de las aguas que 
se utilizan y se generan en la cuenca de drenaje con el fin de reducir al 
máximo las entradas regulares y los riesgo de vertidos incontrolados y 
maximizar su reutilización. Todo esto, al margen de otras medidas 
conducentes a una agricultura sostenible a medio y largo plazo, incluyendo 
las propias estrategias de diversificación de secano y regadío, la implantación 
de setos, prácticas conducentes a minimizar el uso y la movilidad de 
nutrientes y las escorrentías superficiales y la erosión y transporte de 
sedimentos, la recuperación de zonas naturales y, en general, las previstas 

Otro ejemplo relevante es el del Proyecto de Plan Hidrológico de la 
Demarcación Hidrográfica del Segura (PHS) 2022-2027, actualmente 
en consulta pública.

Así como la necesaria puesta en marcha de forma coordinada por parte de la 
Administración del Estado y la Administración Regional del Plan de 
Restauración Hidrológico Forestal, que ha sido elaborado por la CARM y 
remitido al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.

O la construcción por parte de las Administraciones Estatal y Regional de 
biorreactores para miniminar la entrada superficial de nutrientes al Mar Menor 
a través de las ramblas. A principios de 2020, en una reunión bilateral entre 
el MITERD y la CARM, se presentaron por esta última los proyectos para la 
construcción de biorreactores con astillas de madera en la rambla del Albujón 
y en la rambla de Miranda. En dicha reunión se convino que la CARM realizaría 
el de la rambla del Albujón y el MITERD estudiaría el proyecto de Miranda 
para llevarlo a cabo. Ambas administraciones deben trabajar de forma 
coordinada en la implementación de proyectos como estos en las ramblas que 
tributan al Mar Menor.

En el documento MAPMM se ha incluido un número reducido de estas 
actuaciones previamente propuestas, pero no se ha encontrado la 
justificación o motivación de los criterios seguidos para la selección de 
actuaciones, cuestión que se considera esencial. De los catálogos de posibles 
actuaciones ya identificadas, se descartan algunas -la mayoría- y se 
mantienen otras, sin que la justificación para descartar o mantener quede 
claramente explicada. No se sabe, en consecuencia, si una actuación se 
descarta porque se considera técnicamente ineficaz, por ser muy costosa, por 
rechazo social, porque queda superada por otra propuesta, porque no se 
considera prioritaria, por su impacto ambiental, por una relación coste-
beneficio inaceptable, o por la mera voluntad del planificador.

Esta deficiencia de planteamiento supone una falta de transparencia en la 
toma de decisiones que debe ser corregida aportando la necesaria 



motivación, máxime cuando las actuaciones descartadas han sido propuestas 
y validadas en anteriores documentos por las mismas Administraciones.

Así, a título de ejemplo, a continuación se plantea el tratamiento de medidas 
que pretendan impedir la entrada de aguas con alto contenido de nitratos en 
la laguna. 

Tal como se ha señalado al describir la situación de partida, existe un amplio 
consenso en que la causa principal de la eutrofización es la aportación 
de nutrientes al Mar Menor a través de las aguas superficiales y
subterráneas. 

En el MAPMM se prevén diferentes actuaciones para reducir la aportación de 
nitratos en la actividad agrícola, lo que indudablemente es una vía adecuada 
para atacar el problema en origen. Sin embargo, tal como ya se ha señalado, 
el acuífero cuaternario tiene en la actualidad concentraciones muy elevadas 
de nitratos por lo que, aunque se reduzca drásticamente la carga de nuevos 
fertilizantes, la inercia del acuífero y la percolación de su zona no saturada 
hará que la alimentación del proceso de eutrofización esté asegurada durante 
un largo período de tiempo.

En consecuencia, se considera que las actuaciones de reducción de la 
contaminación en origen tendrán un efecto perceptible a medio y largo 
plazo, y deberían ir acompañadas, al menos en el corto plazo, que es el 
horizonte propuesto en el MAPMM, por actuaciones para reducir la 
descarga de aguas del acuífero. Este tipo de actuaciones implican la 
captación de aguas contaminadas antes de su entrada en el Mar Menor, 
mediante algún sistema de pozos y drenes, y su transporte hasta una 
instalación de tratamiento para eliminación de nutrientes. Sin 
embargo, solo se ha identificado una actuación de este tipo en el MAPMM, 
cuyo objetivo es garantizar la operatividad de la principal instalación de 
captación y transporte de aguas contaminadas previamente a su entrada en 
la laguna (Actuación 4.2. Renovación de la impulsión de la rambla del 
Albujón), instalación además ya existente pero con problemas de mal 
funcionamiento.

Abordar el problema de forma inmediata y eficaz exige no solo la puesta 
en marcha de las imprescindibles actuaciones en origen, sino programar 
actuaciones complementarias e igualmente imprescindibles, que exigen 
las necesarias infraestructuras hidráulicas, priorizándolas, si es necesario, 
sobre otras actuaciones para resolver problemas con menor incidencia directa 
sobre la eutrofización. Estas actuaciones no solo no se programan, sino 
que no se indica justificación alguna de su rechazo.

Aunque este es un ejemplo muy llamativo, no es el único. Diferentes 
actuaciones ya analizadas y propuestas en proyectos desarrollados 
conjuntamente por el propio Ministerio y la CARM, y que han sido aprobados 



y validados medioambientalmente, han desaparecido sin motivación expresa 
alguna, y esta es una grave deficiencia que debe ser subsanada.

Así pues, en este documento de sugerencias nos vamos a centrar en esas 
soluciones concretas de las que adolece el MAPMM y que consideramos 
que son vitales para paliar el principal problema que sufre el Mar Menor.

3.2.- COORDINACIÓN CON EL PROGRAMA DE MEDIDAS DEL PLAN 
HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

En el MAPMM no se establece un horizonte general para la 
implantación de las actuaciones en él contempladas. En la introducción 
del MAPMM, al exponer sus objetivos, se indica que es un Marco de 
Actuaciones Prioritarias a desplegar a corto plazo, y señala que recoge las 
actuaciones prioritarias a poner en marcha durante los próximos meses, así 
como otras medidas complementarias e instrumentales. Igualmente, entre 
los objetivos operativos incluye reforzar el conocimiento, establecer un 
sistema de seguimiento y desarrollar una estrategia viable a medio y largo 
plazo. En definitiva, parece claro que el horizonte que se plantea para las 
actuaciones es el corto plazo, lo que parece lógico tratándose de actuaciones 
calificadas como prioritarias.

En la descripción detallada de cada actuación, habitualmente se prevé su 
inicio en 2021 o 2022. Sin embargo, con frecuencia el plazo se extiende hasta 
2026 o incluso 2027. Por tanto, el plazo de ejecución es inferior o coincidente 
con el plazo de vigencia del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica 
del Segura (2022-2027), en adelante PHS 2022-2027, actualmente en 
consulta pública. Puesto que dicho Plan tiene entre sus objetivos la 
consecución del buen estado del Mar Menor, la mayor parte de las actuaciones 
propuestas en el MAPMM debieran ser un subconjunto de las incluidas en el 
Programa de medidas del PHS 2022-2027, puesto que de lo contrario el 
MAPMM propuesto cuestionaría la idoneidad del Programa de medidas del 
Plan, lo que sería un verdadero sinsentido. Es posible que la naturaleza de la
actuación o el sector al que va dirigida puede justificar que algunas 
actuaciones concretas del MAPMM no estén incluidas en el PHS, como puede 
ser el caso de la Actuación nº 6 Apoyo a la transición de sectores productivos, 
si bien se tratará en todo caso de un número reducido de actuaciones.

Sin embargo, esta obligada concordancia entre MAPMM y PHS no se 
refleja en la descripción detallada de cada una de las actuaciones. Se 
considera necesario hacerlo con objeto de garantizar la necesaria coherencia 
entre ambos documentos, siempre exigible pero más aún al proceder del 
mismo Ministerio y estar sujetos a la misma autoridad y criterio.



Por otra parte, en el Programa de medidas del PHS debe haberse realizado 
un análisis de cada una de las medidas propuestas, lo que avalaría también 
la selección de actuaciones incluidas en el MAPMM. Sin embargo en este 
último solo se encuentra una referencia al PHS en la Actuación 7.4 Plan 
Hidrológico del tercer ciclo de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 

En la descripción de esta actuación, tomada del apartado dedicado al 
Programa de medidas del Proyecto de PHS, ahora en consulta pública, se 
hace referencia a que el Plan tiene entre sus prioridades la mejora del estado 
del Mar Menor y se indica que contempla actuaciones que, por otra parte, 
están incluidas en otras actuaciones propuestas en el MAPMM, aunque no se 
señala de forma explícita.

No existe, en definitiva, una coherencia expresa y asegurada entre 
ambos documentos, siendo obligada tal coherencia y más aún si se 
considera que el PHS tendrá rango normativo mientras que este MAPMM 
es una mera declaración de intenciones, y al menos por el momento sin 
refrendo normativo alguno.

En definitiva, por los motivos indicados, se considera necesario que al 
exponer cada actuación del MAPMM, se señale expresamente su relación con 
el programa de medidas del PHS 2022-2027 actualmente en consulta pública. 
Por el momento tal coherencia es hipotética o inexistente.

3.3.- COORDINACIÓN CON LA CARM

En la introducción del MAPMM se indica que, para conseguir restablecer los 
equilibrios que permitan que las actividades que más presión están ejerciendo 
sean compatibles con la conservación y protección del Mar Menor, en el medio 
y largo plazo, y teniendo en cuenta el cambio climático, es fundamental la 
cooperación entre todas las administraciones competentes siempre dentro de 
unos principios acordados y un diagnóstico claro. 

Una de las administraciones con competencias fundamentales en al menos 
dos cuestiones básicas directamente relacionadas con el Mar Menor, como 
son la agricultura y la protección del medio ambiente, es la CARM, por lo que 
resulta fundamental prever los mecanismos de coordinación 
necesarios entre la administración central y la autonómica para la 
implementación de las actuaciones previstas en el MAPMM.

Sin embargo, estos mecanismos de coordinación y cooperación no son 
realmente contemplados por el MAPMM, que se limita a enunciarlos sin 
desarrollo ni concreción alguna.

El principio general de cooperación interadministrativa enunciado en la 
introducción del MAPMM se echa de menos en la descripción detallada de 



cada una de las actuaciones. Esta circunstancia puede ser especialmente 
relevante, puesto que buena parte de las actuaciones inciden en 
materias de competencia autonómica. La ineludible necesidad de 
coordinación es especialmente patente también en actuaciones que suponen 
la definición de estrategias a medio y largo plazo para el Mar Menor, como 
las contempladas en la Actuación 09: planificación y visión a medio y largo 
plazo.

Como ya hemos indicado, en el artículo 5 de la Ley 3/2020, de 27 de julio, 
de recuperación y protección del Mar Menor y en la Estrategia de Gestión 
Integrada del Sistema Socioecológico del Mar Menor y su entorno, se prevé 
la creación de la Comisión Interadministrativa para el Mar Menor, como 
un órgano colegiado, formado por representantes de la Administración 
General del Estado, de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y de 
los ayuntamientos, para la coordinación y cooperación institucional de las 
políticas y actuaciones públicas que afecten al Mar Menor, que debería ser el 
instrumento de coordinación entre las distintas Administraciones y que está 
a expensas del estudio por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico para su firma.

Se considera fundamental, por tanto, incluir en la descripción detallada de 
cada actuación, cuando proceda, en qué aspectos requiere la coordinación 
con la CARM para que la actuación pueda ser realmente eficaz. Igualmente, 
sería necesario identificar y proponer un mecanismo administrativo que 
posibilite y formalice la cooperación.

3.4.- JUSTIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO

En el MAPMM se indica un presupuesto para cada actuación, cuando la 
naturaleza de la misma así lo requiere. Sin embargo, en ningún caso se 
aporta justificación alguna del mismo. Esta justificación económica es un 
pilar esencial de la credibilidad de cualquier programa o plan, por lo que se 
considera imprescindible aportar dicha justificación.

Si se trata de actuaciones ya incluidas en otros planes o programas, como 
por ejemplo en el programa de medidas del PHS, bastaría con remitir de 
forma expresa a la justificación que debe estar incluida en los documentos 
correspondientes. En cambio, si se trata de actuaciones planteadas exnovo, 
debería aportarse la justificación específica dentro del propio MAPMM.

3.5.- ACTUACIONES PARA RESTABLECER LA LEGALIDAD

Se trata de un planteamiento desenfocado en el contexto de una 
programación como la del MAPMM. Asegurar el cumplimiento de la legalidad 



es una tarea específica de la Administración y uno de los motivos que 
justifican su existencia, con total independencia de la existencia del MAPMM, 
del PHS, o de cualquier otro plan o programa de este o de cualquier otra 
naturaleza.

Es lamentable tener que señalar que el cumplimiento de la legalidad 
es algo que la Administración debe garantizar
propios medios, y que no es delegable. Sorprende, por tanto, que se incluya 
dentro de las actuaciones específicas, detallando incluso un presupuesto 
asociado para su implementación. Se volverá sobre esta importante 
cuestión en el epígrafe dedicado a las actuaciones concretas. 

Este tipo de actuación debe obviamente ser eliminada del MAPMM, 
pues no es una medida susceptible de priorización y valoración económica, 
sino una obligación de las administraciones competentes, que han de 
velar por el cumplimiento de las leyes vigentes, aplicando todos los medios a 
su alcance para ello. 

Desde el momento en que existe una norma, el organismo encargado de 
aplicarla debe tener asegurados los recursos necesarios para ello, bien a 
través de los ingresos derivados de la prestación de su actividad o bien a 
través de los presupuestos generales de la administración correspondiente. 
Si por alguna circunstancia no fuese así, el mecanismo en ningún caso podría 
ser recurrir a programaciones y valoraciones económicas como este MAPMM, 
y plantearlo así ensombrece la integridad y el rigor conceptual de este 
documento.

En ningún caso se puede apoyar un planteamiento de esta naturaleza, siendo 
obligada una reflexión de mayor profundidad sobre este importante asunto, 
que atañe directamente a la competencia de la Administración, su capacidad 
para desarrollar las tareas encomendadas, y la adecuada articulación 
administrativa de todo ello.

La administración competente puede y debe proceder a la aplicación del 
artículo 118.1 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, ordenando la 
reposición de las cosas a su estado anterior, si procede, a la hora de restaurar 
la legalidad.

Se trata de una cuestión de fundamental importancia para avanzar en la 
solución de los problemas del Mar Menor, razón por la que se analizará con 
algún detalle en los epígrafes que siguen, al hilo de las actuaciones de 
vigilancia y control previstas en el MAPMM.



4.- OBSERVACIONES SOBRE ACTUACIONES CONCRETAS

Las actuaciones propuestas se ordenan en 10 grupos, cada uno de los cuales 
contiene varias actuaciones sobre las que se incluye una breve descripción y 
valoración. Seguidamente se aportan diferentes sugerencias y propuestas a 
tener en cuenta en el proceso de mejora del MAPMM para las que se solicita
su priorización y realización urgente, usando los mecanismos 
administrativos que lo permiten previa la tramitación que se requiera dentro 
del cumplimiento de la legalidad vigente, para favorecer la recuperación y 
protección del Mar Menor.

4.1.- ACTUACIÓN 1.1.: REFUERZO DE LA VIGILANCIA E INSPECCIÓN PARA 
EL CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE EN 
MATERIA DE AGUAS

Esta actuación pretende dotar de los medios necesarios para cumplir la 
normativa vigente en materia de aguas al organismo responsable de su 
aplicación en la cuenca vertiente al Mar Menor, que es la Confederación 
Hidrográfica del Segura. 

Como ya se ha señalado en las observaciones de carácter general, esta tarea 
mandato legal, a dicho organismo, por lo que 

debería estar garantizado el presupuesto necesario para ello dentro de su 
financiación, resultando sorprendente que sea considerada como una acción 
específica dentro de un programa de actuaciones a que se compromete el 
Ministerio. En consecuencia, si bien obviamente se considera obligado 
garantizar siempre el cumplimiento de la Ley, no se considera que esta 
tarea deba ser objeto de una actuación dentro del MAPMM.

Entre las actuaciones previstas se incluye Incrementar efectivos con encargo 
a medios propios para control y vigilancia. Convendría matizar esta actuación, 
puesto que la potestad sancionadora y de inspección es propia de la 
Administración, y no puede ser ejercida por personal ajeno a ella, 
incluso aunque dicho personal tenga el carácter de medio propio. No 
respetar esta cuestión ha implicado la declaración de nulidad de actuaciones 
sancionadoras tramitadas en algunos organismos de cuenca.

Por último, sorprende también que el plazo indicado sea de 2019 a 2022, 
ya casi cumplido. Si se estima que no se cuenta con medios para garantizar 
el cumplimiento de la legalidad en situación actual y se considera necesario 
incrementarlos, no se entiende que la necesidad de refuerzo se limite a cuatro 
años. Parece lógico pensar que será necesario mantener una actividad 
permanente de vigilancia en la zona, tanto de guardería sobre el terreno como 
probablemente de manera remota mediante tecnologías como la 
teledetección, lo que supone y va más allá de la mera tramitación de los 
expedientes sancionadores. Por ello se considera que el refuerzo no es una 
actuación propuesta por el MAPMM sino que es una obligación de la 
Administración que debe tener vocación de permanencia.



4.2.- ACTUACIÓN 1.2.: PRECINTADO Y DESCONEXIÓN DE LAS 
INSTALACIONES DE RIEGO EN LAS ZONAS SIN DERECHOS

Esta actuación constituye la materialización de las sanciones derivadas 
de la actuación 1.1. Se entiende que el coste de su ejecución debe ser 
por cuenta del infractor, por lo que el presupuesto de esta actuación 
debería ser nulo. No obstante, podría ser necesario anticipar el coste en el 
caso de que el infractor inicialmente no lo asuma. Se considera que debe 
indicarse esta cuestión expresamente, señalando que el coste final será cero 
y, en cualquier caso, no procede ninguna asignación presupuestaria específica 
por este concepto.

También se considera relevante señalar que la ejecución de esta actuación 
está prevista en el período 2021-2022. Esto implica que la 
tramitación de los expedientes sancionadores y la materialización de 
la sanción concluirían en 2022, lo que parece poco realista teniendo 
en cuenta, por ejemplo, la posibilidad de recurrir por parte del infractor y la 
experiencia de los plazos de tramitación de estos expedientes. Por tanto, se 
considera que sería conveniente extender el plazo de esta actuación, 
en coherencia con el plazo previsto para la actuación 01.01.

4.3.- ACTUACIÓN 1.3.: PROGRAMA DE ACTUACIÓN DE LA MASA DE AGUA 
SUBTERRÁNEA

Esta actuación resulta de ejecución obligada de acuerdo con la 
legislación vigente en materia de aguas, tras haber sido declarada la 
masa 07.052 en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y 
químico, tal como se indica en el  Anuncio de la Confederación Hidrográfica 
del Segura, O.A. sobre Acuerdos adoptados en la Junta de Gobierno celebrada 
el día 16 de julio de 2020 relativos a la declaración de la masa de agua 
subterránea 070.052 Campo de Cartagena en riesgo de no alcanzar el buen 
estado cuantitativo y químico, publicado en el B.O.E. de 1 de agosto de 2020.

En dicho anuncio se recogen también las medidas cautelares establecidas 
hasta que se apruebe el programa de actuación, para algunas de las cuales 
se establecía un plazo de vigencia de seis meses, que ha sido ya ampliamente 
superado. El plazo establecido en la Ley de Aguas para la elaboración de dicho 
programa es de un año desde la declaración en riesgo, plazo también 
superado. Igualmente se recoge la obligación de constituir una comunidad de 
usuarios, constitución que tampoco se ha producido hasta el momento a 
pesar de que el plazo establecido en la Ley de aguas (art 56) es de seis 
meses. En definitiva, es notorio el retraso en una actuación que ya 
debiera estar ejecutada, y no por decisión del MAPMM, sino por una 



obligación legal autoimpuesta por la CHS y derivada de la citada 
declaración.

Por otra parte, esta actuación está contemplada también en el 
Programa de Medidas del proyecto de PHS 2022-2027, aunque en la 
descripción incluida en el MAPMM no se hace mención a ello. La inclusión del 
programa de actuación dentro del programa de medidas del plan de cuenca 
es obligada de acuerdo con el artículo 56 de la Ley de Aguas. Dentro del 
programa de medidas del proyecto de PHS podría corresponder con la medida 
225, que incluye la elaboración de los programas de todas las masas 

ha indicado en el apartado de observaciones generales, se considera que en 
el MAPMM debe hacerse referencia a la consideración de la actuación 
en el proyecto de PHS y armonizar ambos documentos.

En cuanto al plazo previsto, cabe señalar que se indica que el primer avance 
estará disponible en octubre de 2022, mientras que como período de 
implantación y seguimiento se propone 2022-2027. En principio parece difícil 
armonizar estas fechas, pues no parece factible comenzar la implementación 
del programa en 2022 si se cuenta con un primer avance en octubre de 2022. 
Por ello se considera necesario revisar las fechas propuestas.

Por último, para la elaboración del programa de actuación de la masa de agua 
subterránea 070.052 se considera necesario reflejar en el MAPMM la 
necesidad de coordinación con la CARM, y la articulación de un 
mecanismo efectivo para ello, dada la experiencia de no operatividad real a 
estos efectos de los existentes órganos colegiados de la CHS en los que, 
según la Ley, todo ello debiera llevarse a cabo.

La exigencia de coordinación viene dada, entre otras circunstancias, a 
que es responsabilidad de la CARM elaborar el programa de actuación 
correspondiente a la declaración de la masa de agua como vulnerable 
a la contaminación por nitratos, el cual se encuentra en tramitación 
ambiental. 

Desde una perspectiva técnica, la programación prevista no contempla 
aspectos fundamentales para una correcta actuación sobre la masa de agua 
subterránea, como son su régimen de explotación, los efectos sobre el 
acuífero de otras medidas previstas, como las relativas al riesgo de 
inundaciones, o su relación con los humedales costeros.

Tampoco contempla otras medidas necesarias como son: la puesta en 
marcha de los drenajes de la Comunidad de Regantes Arco Sur Mar 
Menor (en adelante CRASMM), ni la conclusión de la autorización del 
vertido del emisario de la Estación Depuradora de Aguas Residuales
(en adelante EDAR) Mar Menor ni hace alusión al Proyecto Colector Vertido 
Cero al Mar Menor Norte.



Consideramos que estas actuaciones en su conjunto son de vital importancia 
para abordar e intervenir, como se indicaba en los objetivos del MAPMM, 
sobre la principal causa del problema. 

4.3.1. Puesta en marcha de los drenajes de la CRASMM

Esta actuación tiene como objetivo principal rebajar el nivel del acuífero 
del Campo de Cartagena y como objetivo secundario la extracción y 
aprovechamiento de recursos hídricos. 

La CRASMM es una Corporación de Derecho Público adscrita a la CHS que 
está ubicada entre los términos municipales de Cartagena y La Unión y 
engloba a los propietarios de tierras de regadío, cuyos recursos hídricos 
actuales proceden exclusivamente de aguas residuales desaladas/depuradas 
procedentes de la desaladora que utiliza las aguas de la EDAR Mar Menor Sur 
y aguas subterráneas del acuífero del Campo de Cartagena extraídas a través 
de pozos de comuneros de baja calidad por su elevado contenido salino y de 
redes superficiales de drenaje por el Sureste del Campo de Cartagena.

Esta Comunidad de Regantes cuenta con unas infraestructuras que captan, 
transportan, almacenan y tratan los volúmenes de aguas salobres captadas 
en la zona del Mar Menor; dichas infraestructuras tienen capacidad para 
transportar agua a través de un colector principal denominado colector de 
drenaje que se ramifica en colectores secundarios y que, a su vez, recoge el 
agua de las diferentes captaciones desde las que se impulsa hasta el colector 
principal.

El punto inicial del colector principal está ubicado al oeste del monte de El 
Carmolí junto a Los Urrutias y el punto final es el depósito regulador con una 
capacidad de 2.500 m3 ubicado junto a la Rambla de La Carrasquilla entre 
Los Nietos y Los Belones, donde se almacenan los volúmenes captados y se 
impulsan desde dicho depósito hasta el embalse de agua bruta ubicado en 
Paraje Los Chaparros en Cabo de Palos junto a la planta desaladora tal y 
como podemos ver en el plano nº 1 adjunto.



Los tipos de drenes que posee la CRASMM y que consideramos que deben 
ponerse en marcha son de dos tipos; por un lado una zanja drenante con 
drenes horizontales sobre lecho de grava y por otro lado, pozos y casetas 
con instalaciones elevadoras que funciona de la siguiente manera: las 
tuberías drenantes terminan en pozos colectores laterales de 6 m de 
profundidad y fondo estanco de tal manera que los pozos actúan a modo de 
reguladores en la impulsión del agua captada hacia el depósito regulador.

En el plano nº2 podremos observar la distribución de los drenes indicados en 
el párrafo anterior.



Por último debemos destacar que persiguiendo el objetivo de la mejora y la 
modernización de las infraestructuras comunitarias, la CRASMM, redactó en 
2016 un proyecto para ampliación de la Red de Drenaje para la captación de 
aguas subterráneas diseñando una red de zanjas drenantes con arqueta 
colectora para aquellos terrenos que estando situados al borde del Mar Menor, 
cuentan con un nivel freático muy cercano a la superficie del terreno en 
terrenos con no mucha elevación.

4.3.2. Autorización del vertido del emisario de la EDAR MAR MENOR 
SUR.

El emisario de Cala Reona, vinculado a la EDAR MAR MENOR SUR, está 
pendiente de concesión de ocupación de D.P.M.T. a otorgar por la Dirección 
General de la Costa y el Mar al Ayuntamiento de Cartagena.

Una vez se disponga de dicha concesión sería posible estudiar la posibilidad 
de incorporar al mismo el vertido de las aguas previamente desnitrificadas 
procedentes de los drenajes.

4.3.3. Proyecto colector del vertido cero al Mar Menor Norte

Se observa que no está incluido dentro del MAPMM el referido proyecto 
colector norte vertido cero al Mar Menor.

Con fecha 27 de junio de 2020, se publica en el BOE número 178, anuncio de 
la Confederación Hidrográfica del Segura, por el que se somete a información 



pública el Provecto de Colector de Vertido Cero al Mar Menor Norte. TT.MM 
varios (Murcia) Expediente 07.330- 0628/0411, cuyo objeto es interceptar 
mediante drenes la descarga subterránea del acuífero cuaternario del Campo 
de Cartagena al Mar Menor y que también prevé la captación de las aguas 
superficiales que discurren por la rambla del Albujón en el tramo 
inmediatamente anterior a su desembocadura.

Como se comenta en el párrafo anterior, el objeto de este proyecto que es 
doble, ya que por un lado se trata de reducir la entrada al Mar Menor de 
agua subterránea contaminada por nitratos procedente del acuífero 
cuaternario de la masa de agua del Campo de Cartagena y por otro lado, 
recoger las aguas superficiales que puedan alcanzar el Mar Menor a 
través de la rambla del Albujón fuera de la época de lluvias, se considera 
de vital importancia para la recuperación del Mar Menor, ya que incide 
directamente a las causas del problema que señala el MAPMM.

Además, debemos reseñar que este Proyecto, dirigido por la CHS y 
redactado por GRUSAMAR-SUEZ, cuyo alcance es la Zona Norte del perímetro 
del Mar Menor, entre la Marina del Carmolí y la desembocadura de la Rambla 
del Albujón (al Sur) y la planta desalobradora del Mojón (al Norte), resuelve 
gran parte del problema ya que la mayoría de los aportes hídricos al 
Mar Menor (tanto superficiales como subterráneos) se sitúan al norte del 
Carmolí.

Las actuaciones que contempla este proyecto, y que echamos en falta en el 
documento MAPMM, las consideramos básicas para poder cumplir el objetivo 
del MAPMM, ya que pueden tratar y eliminar a su vez la entrada al Mar 
Menor de un volumen de agua de 12,58 Hm3/año y evitar la entrada 
de 2.400-3.000 Tn/año de NO3. con posibilidad de duplicar esta cantidad 
si las bombas trabajan más de 8h/día.

En consecuencia, nos resulta llamativo que siendo un proyecto redactado por 
la CHS, que se encuentra en trámite de evaluación ambiental, y contando 
además con un amplio consenso, no esté incluido dentro del MAPMM ya que 
se trata de una de las obras más importantes recogidas en el Proyecto 
Informativo Análisis de soluciones para el vertido cero al Mar Menor 
proveniente del Campo de Cartagena, ya que, como hemos citado 
anteriormente, su objetivo es «evitar la descarga subterránea del acuífero 
cuaternario del Campo de Cartagena al Mar Menor» y facilitar «la captación 
de las aguas superficiales que discurren por la rambla del Albujón en el tramo 
inmediatamente anterior a su desembocadura», según recogía el anuncio 
publicado en el BOE.

Las actuaciones que contempla este proyecto, a modo de resumen, son:



Nueva Red de 4 grupos de drenajes subterráneos a lo largo de la costa 
del Mar Menor para captar el máximo caudal posible de descarga o 
vertido del acuífero cuaternario en el Mar Menor. [EB-1: Albujón, EB-2: 
Los Narejos-Punta Calera, EB-3 Punta Brava: Santiago de la Ribera, EB 
desalobradora: S.Pedro y EB Paseo Marítimo: Los Alcázares]

Ampliación y sustitución de los equipos de bombeo de las Estaciones de 
Bombeo: EB-1 y EB-2.

Acondicionado de pozos de recogida de agua freática en las EB-1 y EB-
2 y sustitución de los equipos de bombeo de dichos pozos de recogida 
para que funcionen de forma independiente y eliminar el escalonamiento 
existente, instalación de variadores de frecuencia para garantizar que el 
arranque sea suave y calderines antiariete para proteger el sistema.

Nueva tubería de impulsión, para el transporte del agua captada 
hasta la desalobradora de El Mojón en San Pedro de Pinatar.

Construcción de una balsa de rotura de carga en la impulsión antes de 
la desalobradora. Capacidad 20.570 m3/día. Además se puede usar 
como depósito de regulación de la desalobradora y si se independiza el 
funcionamiento de la desalobradora de los bombeos se aumenta la 
flexibilidad del sistema y la optimización energética de las impulsiones.

Nuevas estaciones de bombeo: EB-3 Estación Punta Brava y EB-4 Nueva 
Estación de Los Narejos.

Definición del emisario de vertido al Mar Mediterráneo para la 
evacuación de la salmuera proveniente del rechazo de la desalobradora 
de El Mojón y del exceso de agua subterránea desnitrificada no admitida 
por dicha planta de tratamiento.



Es importante recordar, como ya se he puesto de manifiesto frente al 
MITERD, que dadas las características de las aguas que recoge dicho 
proyecto, éstas deben ser sometidas a su desnitrificación con carácter previo 
a su vertido al mar, para adecuarlas a los objetivos de calidad del medio 
receptor. Sin este tratamiento previo a su vertido, el proyecto de colector de 
vertido cero al Mar Menor Norte resultaría inviable, por no cumplir los 
parámetros de vertido con los objetivos de calidad del medio marino, por lo 
que con fecha 13 de noviembre de 2020 se remite por la Dirección General 
del Agua de la CARM anteproyecto de planta desnitrificadora en El Mojón a la 



Confederación Hidrográfica del Segura, O.A. para que se incluya dicho 
anteproyecto en la evaluación ambiental que se tramita.

Con fecha 8 de marzo de 202I, se recibe respuesta de la Subdirección General 
de Dominio Público Hidráulico e infraestructuras de la Dirección General del 
Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en la 
cual se indica que 
proyecto que apruebe el órgano que ostente las competencias en la C.A de 
Murcia, (Órgano Sustantivo) y por tonto el procedimiento de EIA corresponde 
que se tramite en eso C,A, siendo el Órgano Ambiental, el que corresponda 
en la Administración Autonómica"

Ante esta comunicación, y habida cuenta lo establecido en los artículos 1, 2, 
5 y 35 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y dado 
que el anteproyecto de la planta desnitrificadora constituye una medida 
correctora del vertido final necesaria para la obtención de una autorización 
instrumental, y complementario al proyecto principal, que es el Proyecto de 
Colector de Vertido Cero, de conformidad los mencionados artículos, el 
órgano sustantivo es la Dirección General del Agua del MITERD, por ser el 
que ostenta las competencias a cuya finalidad se orienta el provecto, con 
prioridad sobre los órganos que ostentan competencias sobre autorizaciones 
instrumentales, por lo que debe realizarse la evaluación de impacto ambiental 
del proyecto completo por el órgano ambiental estatal, incluyendo también la 
planta desnitrificadora, y por tanto, dentro del procedimiento que ya se sigue 
por el citado MITERD, iniciado por la Dirección General del Agua, evaluando 
así los efectos previsibles sobre el medio marino del conjunto que incluya 
dicha planta desnitrificadora.

En base a esta circunstancia, con fecha 20 de abril de 2021 se reiteró a la 
Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico la solicitud de fecha 13 de noviembre de 2020 sobre la 
inclusión de anteproyecto de la planta desnitrificadora el procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental que lleva a cabo la citada Dirección General, 
como parte del Proyecto de Colector de Vertido Cero al Mar Menor Norte que 
debe ser aprobado por la misma, no constando a la fecha del presente 
documento respuesta a la reiteración de la solicitud cursada por la CARM. 

Esta tramitación conjunta resulta indispensable para el éxito de una 
infraestructura que debe incluirse en el MAPMM, y sobre la que existe absoluto 
consenso sobre su importancia como parte de las medidas para mejorar el 
estado ecológico del Mar Menor.



Adicionalmente a todo lo expuesto en este apartado, se considera necesaria
la ampliación de la Estación Desalinizadora de Aguas Salobres del Mojón e 
Impulsión al Canal del Campo de Cartagena. No se entiende que no esté 
contemplado como una actuación prioritaria. A este respecto conviene 
recordar que la CHS, el 21 de octubre de 2020, redactó el Pliego de Bases del 
contrato de servicios necesario para elaborar el proyecto de esta ampliación, 
una vez fue autorizada su redacción por la Dirección General del Agua, en 
fecha 9 de enero de 2020. El presupuesto base de licitación que contiene el 

de 12 meses. El importe de las obras a proyectar se ha estimado en unos 
Además, esta actuación viene recogida en los informes del 

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de situación de 
las actuaciones para la recuperación del Mar Menor, en concreto en la línea 
2: RETENCIÓN Y ELIMINACIÓN DE LA ENTRADA DE NUTRIENTES A LA 
LAGUNA

4.3.4 Conducción y puesta en servicio de las obras para la derivación 
de causales de la Rambla del Albujón a la Red Arco Sur Mar Menor.

En el ejercicio 2016, la CARM ejecutó una canalización que formaba parte de 

Las obras consistieron en la construcción de la tubería que desviaría los 
drenajes desde la rambla del Albujón a las infraestructuras de la Comunidad 
de Regantes Arco Sur, atravesando la rambla de Miranda. La canalización, de 
cuatro kilómetros de longitud, conectaría con otra conducción de la 
Comunidad de Regantes Arco Sur Mar Menor y terminaría en un depósito 
desde el que se impulsa finalmente hasta la desalobradora de Cabo de Palos. 
En este último punto estaba previsto tratar las aguas para su posterior 
reutilización para riego.

En la actualidad, esta canalización no se encuentra en funcionamiento porque 
en su momento no obtuvo la autorización del Ministerio de Agricultura, Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente, hoy Ministerio para la Transición Ecológica y 
Reto Demográfico, pero se encuentra en disposición de ser puesta en servicio 
en el momento que cuente con las autorizaciones pertinentes.

Por tanto, y teniendo en cuenta que es una obra que ya se encuentra 
ejecutada, se trata de una infraestructura que no requiere prácticamente 
inversión para su puesta en servicio. Por ello, se propone que se incluya en 
el MAPMM la puesta en marcha de esta instalación que contribuiría de una 
forma notable a solucionar los problemas que afectan al Mar Menor.



4.4.- ACTUACIÓN 1.4.: DELIMITACIÓN DE LOS CAUCES PÚBLICOS, 
CARTOGRAFÍA DEL DOMINIO PÚBLICO ASOCIADO, ZONAS 
INUNDABLES Y DESLINDES EN ZONAS PRIORITARIAS.

En esta actuación se plantea como objetivo la realización de los estudios 
necesarios para la recuperación de la red de drenaje original del Campo de 
Cartagena. 

Se considera necesario matizar esta calificación como original, dado que como 
consecuencia de las alteraciones sufridas por el terreno, asociadas a 
la modificación de usos del suelo y sobre todo a la expansión del uso agrícola, 
dicha recuperación puede no ser posible. 

Por ello, se considera que el objetivo debe ser definir no la red de 
drenaje original, sino una red funcional, partiendo de la situación actual 
en toda la cuenca vertiente al Mar Menor, y recuperando para ello la red de 
drenaje principal original en la medida de lo posible, que en algunas zonas 
puede resultar inviable. Una vez definida esta red debe garantizarse su 
operatividad y mantenimiento incorporándola, donde corresponda, al dominio 
público hidráulico.

Esta actuación debe estar totalmente coordinada con la 2.2 
Renaturalización y mejora ambiental de las Ramblas y creación de corredores 
verdes que doten de conectividad a toda la red de drenaje, en especial en las 
ramblas afectadas por la minería. En esta última se prevé licitar en 2022-
2023 la redacción de proyectos para la restauración ambiental en ramblas y 
su ejecución en 2023-2026. Sin embargo, para licitar los proyectos de 
adecuación ambiental de ramblas es necesario haber definido 
previamente la red a restaurar en la actuación 1.4.

De acuerdo con los plazos indicados en el MAPMM, se prevé definir la red de 
drenaje en la actividad 1.4 en 2022-2023. Por tanto, podría no estar 
disponible la delimitación de la red en las fechas en las que se prevé la 
licitación de los proyectos para su restauración ambiental. Se considera 
necesario garantizar la coherencia entre los plazos de ambas 
actuaciones, muy estrechamente relacionadas aunque tratadas como 
independientes.

Cabe insistir nuevamente en este caso en la necesidad de asegurar y 
poner de manifiesto la coherencia entre el programa de medidas del 
proyecto de PHS y las actuaciones del MAPMM.



4.5.- ACTUACIÓN 1.5.: REVISIÓN DE LAS AUTORIZACIONES DE VERTIDO DE 
AGUAS RESIDUALES Y CONTROL DE LAS EXPLOTACIONES GANADERAS.

Dentro de esta actuación se incluye la realización de estudios de 
contaminación difusa en explotaciones ganaderas con el soporte de 
plataformas aéreas a lo largo del período 2022-
de actuaciones para la reducción de la contaminación en explotaciones 
ganaderas en el período 2024-
asigna a la Confederación Hidrográfica del Segura y a la Dirección General 
del Agua del MITERD, que se identifican también como órgano gestor.

Sin embargo, lo relativo a la adecuación de las explotaciones ganaderas 
cae plenamente dentro del ámbito competencial de la CARM, por lo 
que debe rectificarse este planteamiento y poner de manifiesto de nuevo la 
necesidad de coordinación de ambas administraciones. Esta coordinación 
puede ser especialmente relevante, entre otras cuestiones, para articular la 
ejecución del presupuesto previsto. 

De hecho, en el Programa de medidas del Proyecto de PHS se prevén varias 
relacionadas con la ganadería en la cuenca vertiente al Mar Menor (medidas 
2001 y 2002, por ejemplo) en las que aparece como agente competente la 
Consejería correspondiente de la CARM o la medida 1999, que recae como 
agente sobre los propietarios particulares. Cabe señalar nuevamente el 
interés de explicitar la relación entre las actuaciones incluidas en el 
MAPMM y las del proyecto de PHS, y de asumir el reparto 
competencial vigente para el desarrollo de cuantas actuaciones se 
prevean.



4.6.- ACTUACIÓN 2.1.: ACTUACIONES DE RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS 
EN FRANJA PERIMETRAL

Esta actuación consiste en la restauración ecológica de ecosistemas naturales 
dentro de la franja perimetral de al menos 1.500 m alrededor del Mar Menor. 

En la descripción contenida en el MAPMM, todas las tareas a realizar 
parecen recaer sobre el MITERD. Sin embargo, teniendo en cuenta la 
materia de que se trata, concurren las competencias de la CARM, que 
está elaborando en la actualidad el Plan de Ordenación Territorial de la 
Cuenca Vertiente al Mar Menor, se considera necesario en la descripción 
incluir, una vez más, la necesidad de coordinación interadministrativa, entre 
otras cuestiones para materializar la ejecución del presupuesto previsto. 

El proyecto de PHS 2022-2027 contiene medidas que podrían quedar 
englobadas en esta actuación, como la medida 963, Programa de protección 
y mejora de los humedales litorales del Mar Menor (Salinas de San pedro, La 
Hita, Marina del Carmolí, Lo Poyo, Humedales de la Manga y Salinas de 
Marchamalo), en las que aparece como agente la Consejería 
competente de la CARM. 

Se constata de nuevo la necesidad de explicitar la relación entre las 
actuaciones del MAPMM y el programa de medidas del PHDHS.



4.7.- ACTUACIÓN 2.2.: RENATURALIZACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL DE LAS 
REAMBLAS Y CREACIÓN DE CORREDORES VERDES QUE DOTEN DE 
CONECTIVIDAD A TODA LA RED DE DRENAJE, EN ESPECIAL EN LAS 
RAMBLAS AFECTADAS POR LA MINERÍA.

Ya se ha señalado la necesidad de estrecha coordinación entre esta 
actuación y la 1.2, que debe precederla en el tiempo.

Igualmente resultan de aplicación las observaciones de necesidad de 
coordinación con la CARM, así como de explicitar la relación entre esta 
actuación y las previstas en el Proyecto de PHS 2022-2027 (por ejemplo, la 
medida 1002 Restauración hidrológico-forestal de cabeceras de cuencas 
vertientes del Mar Menor y zonas inundables de la demarcación y para la 
gestión forestal sostenible de montes públicos, en base a repoblaciones, 
tratamientos selvícolas y obras de hidrología, competencia de la Región de 
Murcia, o la 1561 Implantación de filtros verdes y biorreactores en las 
ramblas vertientes al Mar Menor, en las que aparece como agente la 
consejería correspondiente de la CARM).

Cabe señalar también que la actuación contempla la restauración de las 
principales ramblas mineras. Como ya se ha indicado en el epígrafe Punto de 
partida del presente informe, la reducción de la aportación de metales 
pesados a la laguna asociada a estas actuaciones es un objetivo sin 
duda deseable pero no tiene repercusión directa sobre el proceso de 
eutrofización, que es el problema identificado como fundamental. 
Debe ponerse todo ello de manifiesto y promover su ejecución, de gran 
interés desde el punto de vista del estado de la laguna.



4.8.- ACTUACIÓN 4.2.: RENOVACIÓN DE LA IMPULSIÓN DE LA RAMBLA DEL 
ALBUJÓN.

La afección al ecosistema lagunar de las entradas vertientes de manera 
regular por la Rambla del Albujón, se ha valorado en el informe emitido por 
el Departamento de Ecología e Hidrología de la Universidad de Murcia, de 

donde se pone de manifiesto básicamente que la entrada masiva y continua 
de agua dulce o salobre con nutrientes que vierten por la rambla del Albujón, 
y otros puntos de vertidos, provocan la eutrofización de las aguas del Mar 
Menor, y a su vez bajan la salinidad de la laguna, teniendo este factor también 
graves consecuencias para el ecosistema lagunar. 

La comunidad científica viene reivindicando durante años la necesidad de 
actuar en el cese de los vertidos de la Rambla del Albujón, lo cual lleva a 
insistir en la aplicación de medidas tendentes a conseguir tal objetivo.

En el apartado 4.2 se plantea una actuación en dos fases, una que comprende 

la renovación total parece poner de manifiesto la pretensión de renovar 
únicamente la canalización asociada a la impulsión, permitiendo a dicha 
impulsión operar al 100% de la capacidad del diseño original. No parece 
razonable abordar esa impulsión sin ni siquiera plantear como 
objetivo el aumento de la capacidad de la misma. Impedir la entrada de 
caudales por la rambla del Albujón resulta indispensable para la mejora del 
Mar Menor, para lo cual sería necesario abordar un proyecto de mayor 
alcance que permita, no solo impulsar mayor caudal, sino también tratarlo 
y poder entregarlo al medio receptor en el hipotético caso de que no existiera 
un uso consuntivo del mismo. En este sentido hay que recordar que ese 
proyecto se encuentra ya redactado, con la denominación 

y constituye 
una solución más ambiciosa, todo ello sin olvidar que se encuentra en plena 
tramitación ambiental por el propio Ministerio. Por ello se propone por 
sustituir esta medida por la recogida en el Marco de Actuaciones prioritarias 
para recuperar el Mar Menor por el Colector Norte Vertido Cero, tal y como 
se ha propuesto en el apartado 4.3.3. del presente documento.

Sin perjuicio de los anterior, con vistas a abordar una solución propuesta, y 
como en otros epígrafes anteriores, se produce una falta de consistencia 
entre las determinaciones del MAPMM y las propuestas del programa 
de medidas del PHS, que debe ser resuelta.

Debemos recordar que las aguas procedentes de la Rambla del Albujón
cuentan con una conductividad tal que les impide ser aptas para el riego 
si no se tratan antes en la desalobradora, o se mezclan con el agua 



procedente del Trasvase Tajo-Segura; en consecuencia, con el objeto de 
evitar que llegue agua cargada de nutrientes al Mar Menor y que se 
pueda aprovechar la máxima cantidad de agua, se hacen necesarias las tres 
actuaciones siguientes:

a) puesta en servicio de la desalobradora del Mojón (San Pedro 
del Pinatar) sin servicio desde 2017, que debe además ser 
complementada con 

b) la renovación de la impulsión del Albujón, que fue construida por 
la CHS en los años 90 con fondos públicos para elevar y conducir las
aguas de drenaje del Campo de Cartagena hasta la planta 
desalobradora situada en El Mojón, para que allí, una vez 
desalobradas, fueran reutilizadas.
Esta acción se trata, como ya se señaló anteriormente, de la mejora 
de una infraestructura ya existente y con funcionamiento claramente 
inadecuado ya que ha estado funcionando intermitentemente a causa 
de las frecuentes averías en el canal de conducción y es imprescindible 
que esta infraestructura funcione al 100% para evitar la entrada 
masiva de agua dulce con nutrientes que tiene graves consecuencias 
para el ecosistema como la eutrofización de sus aguas y la bajada de 
salinidad, tal y como advierte la comunidad científica.

c) la construcción de una planta desnitrificadora que se situaría 
también en el Mojón y de la que ya existe un anteproyecto de la CARM 
de una planta desnitrificadora de biorreactores para aguas 
procedentes de la cuenca vertiente del Campo de Cartagena 
(Murcia) que valora su construcción en .

d) Ampliación de la Estación Desalinizadora de Aguas Salobres del 
Mojón e Impulsión al Canal del Campo de Cartagena. Como se 
ha comentado anteriormente en este documento, no resulta entendible
que no esté contemplado como una actuación prioritaria. Como ser ha 
puesto de manifiesto con anterioridad, el importe de las obras a 

actuación viene recogida en los informes del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico de situación de las 
actuaciones para la recuperación del Mar Menor, en concreto en la línea 
2: RETENCIÓN Y ELIMINACIÓN DE LA ENTRADA DE NUTRIENTES A LA 
LAGUNA



Finalmente, el rechazo del tratamiento, que, en su caso, se estima en un 
25%, se debe poder enviar al Mar Mediterráneo, cumpliendo con los 
parámetros de vertido que se establezcan, a través de la construcción de 
un nuevo emisario submarino.

Conscientes del tiempo que tardaría en ponerse en funcionamiento la 
construcción del nuevo emisario, se propone que, de manera provisional, y 
para poder deshacernos de este rechazo de salmuera, se utilice de forma 
provisional (teniendo en cuenta que se necesitará previamente modificar las 
condiciones de vertido para adaptarse a la nueva caracterización del mismo) 
el Emisario Desalinizadoras San Pedro I y II de la MCT.



4.9.- ACTUACIÓN 4.3.: ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS: SANEAMIENTO 
Y DEPURACIÓN EN LA CUENCA VERTIENTE AL MAR MENOR.

En el - Actuaciones complementarias: saneamiento y 
depuración en la cuenca vertien , se propone un 

determinadas tras revisar y completar el diagnóstico del sistema 
actual de saneamiento y depuración previamente realizado. Explica el 
documento que a grandes rasgos será necesario ampliar la red de colectores 
existentes, nuevas estaciones de bombeo de aguas residuales y ampliación/ 
remodelación de la existentes, estructuras de regulación y, si fuese necesario, 
la ampliación de las estaciones depuradoras de aguas residuales actuales o 
ejecución de nuevas instalaciones. 

Es evidente que, dada la premura con la que sin duda se ha realizado el 
documento, se presentan soluciones o propuestas que adolecen de 
absoluta falta de rigor técnico
solucionar un problema que ni siquiera se ha diagnosticado, no hace más que 
materializar la clara demostración de que la cifra corresponde a una 
decisión absolutamente azarosa y arbitraria. 

Pues bien, en este sentido, queremos recordar que la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia ha aprobado en Consejo de 
Gobierno de fecha 6 de agosto de 2020 y sometido a evaluación 
ambiental estratégica el II Plan de Saneamiento y Depuración, 
documento que recoge, como consecuencia de un riguroso trabajo 
técnico, las necesidades de toda la Región de Murcia en materia de 
saneamiento y depuración, incluyendo la Cuenca Vertiente al Mar Menor. Sin 
duda el MITERD debe usar este documento, del que es conocedor, y que 

aneamiento y 
a la hora de proponer de forma responsable las 

actuaciones a acometer y sus necesidades asociadas en términos 
económicos. 

Pero es que, además, del II Plan de Saneamiento y Depuración, hay que 
recordar al MITERD que con fecha 31 de marzo de 2021 el consejo de 

Costeras del Sistema Socio- , la 
cual se concibe como un marco de gestión global en el ámbito público, 
adaptado a las especiales características del socioecosistema del Mar Menor, 
cuya finalidad es que el Mar Menor alcance y mantenga un buen estado 
ambiental, de manera que permita un desarrollo socioeconómico sostenible 
de su entorno. Para ello, marca un nivel de planificación de carácter 
estratégico, que posteriormente desarrollará una planificación en cascada 





Ayto Núcleo de 
población

Denominación Presupuesto 
230.631.70
2

SAN PEDRO 
DEL 
PINATAR

SAN PEDRO 
DEL PINATAR

Impulsión del tanque de 
tormentas Lo Pagán hasta 
C/ Santa Sofía.

395.000

LOS 
ALCÁZARES

LOS 
ALCÁZARES

Aumento de colector de 
pluviales en calle 
Meseguer, desde al Árbol 
hasta Rambla. 

846.401

CARTAGENA CUBANITOS Tanque ambiental de 
Cubanitos y conducciones.

8.695.341

CARTAGENA EL CARMOLÍ Tanque ambiental El 
Carmolí y conducciones.

2.490.180

CARTAGENA ESTRELLA DE 
MAR

Tanque ambiental Estrella 
de Mar.

1.815.000

CARTAGENA LA GOLA Tanque ambiental La Gola 
y conducciones.

7.260.000

CARTAGENA LOS NIETOS Tanque ambiental Los 
Nietos y conducciones.

2.832.397

CARTAGENA MAR DE 
CRISTAL

Tanque ambiental Mar de 
Cristal y conducciones.

3.795.770

CARTAGENA PLAYA HONDA, 
PLAYA 
PARAÍSO

Tanque ambiental en Playa 
Honda y colectores.

4.674.867

CARTAGENA LOS NIETOS Segundo tanque de 
ambiental en Los Nietos 

4.335.990

SAN PEDRO 
DEL 
PINATAR

SAN PEDRO 
DEL PINATAR

Tanque ambiental Los 
Cuarteros

10.825.904

SAN PEDRO 
DEL 
PINATAR

SAN PEDRO 
DEL PINATAR

Tanque ambiental EDAR 
San Pedro.

3.932.500

SAN PEDRO 
DEL 
PINATAR

SAN PEDRO 
DEL PINATAR

Bypass canal perimetral de 
Las Salinas (rotonda Los 
Flamencos).

100.000

LOS 
ALCÁZARES

LOS 
ALCÁZARES

Tanque ambiental 1. 
Telégrafos y conducciones.

2.464.000

LOS 
ALCÁZARES

LOS 
ALCÁZARES

Tanque ambiental 3. Punta 
Calera y conducciones.

2.464.000

LOS 
ALCÁZARES

LOS 
ALCÁZARES

Tanque ambiental 
Atascadera

1.815.000

CARTAGENA LA MANGA Conexión colector pluviales 
a red en C/ Isla Anticitera 
en La Manga.

20.000





SAN JAVIER LA MANGA Instalación de separadores 
hidrodinámicos en Playa 
de Matasgordas.

165.000

SAN JAVIER LA MANGA Instalación de separadores 
hidrodinámicos entre Playa 
Mistral y Puerto Tomás 
Maestre.

165.000

SAN JAVIER SAN JAVIER Instalación de sistemas de 
drenaje urbano sostenible 
en la Ciudad del Aire

3.200.000

SAN PEDRO 
DEL 
PINATAR

SAN PEDRO 
DEL PINATAR

Instalación de sistemas de 
drenaje urbano sostenible.

450.000

SAN PEDRO 
DEL 
PINATAR

SAN PEDRO 
DEL PINATAR

Instalación de separadores 
hidrodinámicos frente a 
Instituto Oceanográfico en 
la Puntica.

45.000

SAN PEDRO 
DEL 
PINATAR

SAN PEDRO 
DEL PINATAR

Instalación de separadores 
hidrodinámicos en Playa 
Villananitos.

45.000

LOS 
ALCÁZARES

LOS 
ALCÁZARES

Instalación de sistemas de 
drenaje urbano sostenible.

450.000

LOS 
ALCÁZARES

Instalación de separadores 
hidrodinámicos en el Paseo 
de La Concha.

45.000

TORRE 
PACHECO

TORRE 
PACHECO

Tanque ambiental EDAR 
Roldán.

3.000.000

TORRE 
PACHECO

TORRE 
PACHECO

Tanque ambiental EDAR 
Torre Pacheco.

4.100.000

TORRE 
PACHECO

TORRE 
PACHECO

Tanque ambiental junto al 
cementerio, Torre 
Pacheco.

1.815.000

TORRE 
PACHECO

TORRE
PACHECO

Tanque ambiental en 
Balsicas, Torre Pacheco,

2.420.000

TORRE 
PACHECO

TORRE 
PACHECO

Tanque ambiental en el 
P.P. Los Martínez, Torre 
Pacheco.

1.815.000

SAN PEDRO 
DEL 
PINATAR

SAN PEDRO 
DEL PINATAR

Ampliación canal 
perimetral de Las Salinas.

5.000.000

CARTAGENA LOS URRUTIAS Impulsión aguas pluviales 
en El Molino de Los 
Urrutias

500.000

CARTAGENA LOS NIETOS Instalación separador 
hidrodinámico en paseo 
marítimo de Los Nietos 
frente a C/ San Leandro.

45.000



FUENTE 
ÁLAMO

NÚCLEOS 
VARIOS

Instalación de sistemas de 
drenaje urbano sostenible.

180.000

CARTAGENA LA PUEBLA Tanque ambiental en EBAR 
La Puebla

500.000

FUENTE 
ÁLAMO

FUENTE ÁLAMO Tanque ambiental EDAR 
Fuente Álamo.

6.995.138

FUENTE 
ÁLAMO

FUENTE ÁLAMO Tanque ambiental en Bº 
San Cayetano.

5.615.610

FUENTE 
ÁLAMO

FUENTE ÁLAMO Tanque ambiental en 
Casco urbano Fuente 
Álamo.

2.073.456

FUENTE 
ÁLAMO

FUENTE ÁLAMO Tanque ambiental en Bº 
Las Huertas.

2.591.820

FUENTE 
ÁLAMO

FUENTE ÁLAMO Tanque ambiental en P.I. 
La Candelaria

550.000

MURCIA BAÑOS Y 
MENDIGO

Tanque ambiental previo a 
la EDAR de Baños y 
Mendigo.

1.014.572

MURCIA CORVERA Tanque ambiental previo a 
la EDAR de Corvera.

1.949.978

MURCIA LA PERALEJA Tanque anticontaminación 
previo a la EBAR del 
desarrollo urbanístico la 
Peraleja.

2.227.862

MURCIA LOBOSILLO Tanque anticontaminación 
en Lobosillo

1.521.905

MURCIA LOS MARTINEZ 
DEL PUERTO

Tanque ambiental previo a 
la EDAR de Los Martínez 
del Puerto.

2.046.519

MURCIA MURTA Tanque ambiental previo a 
la EDAR de la Murta.

575.993

MURCIA SUCINA Tanque anticontaminación 
previo a la EDAR de 
Sucina.

2.233.331

MURCIA URB. SOLERA 
EL TRAMPOLÍN

Tanque ambiental previo a 
la EDAR de la Urb. Solera 
el Trampolín.

740.174

MURCIA MOSSA 
TRAYECTUM

Tanque ambiental Mossa 
Trajectum

2.946.909

TORRE 
PACHECO

TORRE 
PACHECO

Tanque ambiental en EBAR 
de Dolores de Pacheco, 
T.M. Torre Pacheco, Murcia

900.000

LA UNIÓN LA UNIÓN Tanque ambiental EDAR La 
Unión.

529.000

LA UNIÓN LA UNIÓN Tanque ambiental en plaza 
Los Vidales

300.000



CARTAGENA CARTAGENA Instalación de sistemas de 
drenaje urbano sostenible.

450.000

MURCIA NÚCLEOS 
VARIOS

Instalación de sistemas de 
drenaje urbano sostenible.

180.000

TORRE 
PACHECO

NÚCLEOS 
VARIOS

Instalación de sistemas de 
drenaje urbano sostenible.

180.000

LA UNIÓN LA UNIÓN Instalación de red 
separativa en C/ Mayor, La 
Unión.

1.500.000

LA UNIÓN LA UNIÓN Instalación de sistemas de 
drenaje urbano sostenible.

180.000

LOS 
ALCÁZARES

BASE AÉREA Colector Base Aérea. 430.000

CARTAGENA MAR DE 
CRISTAL

Ampliación y mejora de 
bombeos en Mar de 
Cristal: EBAR Las Sirenas 
y EBAR Góngora.

484.000

CARTAGENA MAR MENOR Mejoras en EBAR Mar 
Menor Sur.

500.000

CARTAGENA MAR MENOR Reposición y ampliación 
emisario Cala Reona

10.000.000

SAN PEDRO 
DEL 
PINATAR

SAN PEDRO 
DEL PINATAR

Renovación pozo bombeo 
aguas residuales en C/ 
Asturias, Lo Pagán.

900.000

SAN PEDRO 
DEL 
PINATAR

SAN PEDRO 
DEL PINATAR

Ampliación impulsión del 
pozo de bombeo aguas 
residuales de Lo Pagán 
hasta C/ Santa Sofía.

400.000

LOS 
ALCÁZARES

LOS 
ALCÁZARES

Renovación impulsión en 
la EBAR de Nueva Ribera.

200.000

LOS 
ALCÁZARES

LOS 
ALCÁZARES

Nuevo bombeo e impulsión 
de pescadería a EDAR Los 
Alcázares.

2.000.000

LOS 
ALCÁZARES

LOS 
ALCÁZARES

Renovación del colector 
principal de saneamiento 
de la Urbanización de
Oasis.

1.391.500

LOS 
ALCÁZARES

LOS 
ALCÁZARES

Renovación del colector de 
impulsión de las aguas 
residuales de la estación 
de bombeo (nº1) situada 
en Lo Vallejo hasta EDAR 
Los Alcázares.

1.815.000

LOS 
ALCÁZARES

LOS 
ALCÁZARES

Renovación de los 
colectores de impulsión de 
las EBARS Pescadería, 

4.778.483



Rambla, Pronorte 1 y 
Pronorte 2.

LOS 
ALCÁZARES

LOS 
ALCÁZARES

Ampliación EBARS 
Pescadería, Rambla, 
Pronorte 1, Pronorte 2.

503.653

LOS 
ALCÁZARES

LOS 
ALCÁZARES

Ampliación EBARS Nueva 
Ribera, Punta Calera y 
Segura y renovación 
impulsiones.

6.017.208

SAN PEDRO 
DEL 
PINATAR

SAN PEDRO 
DEL PINATAR

Colectores de saneamiento 
Centro Urbano San Pedro 
del Pinatar.

1.218.193

SAN PEDRO 
DEL 
PINATAR

SAN PEDRO 
DEL PINATAR

Rehabilitación de 
colectores en C/ Norte, 
Maestro Falla, Menéndez 
Pelayo y Virgen de Loreto.

82.000

SAN PEDRO 
DEL 
PINATAR

SAN PEDRO 
DEL PINATAR

Mejora colector general 
Avda. de Las Salinas a 
EDAR.

850.000

LOS 
ALCÁZARES

LOS 
ALCÁZARES

Nuevos colectores 
aliviadero por gravedad 
paralelos a la red de 
saneamiento existentes. 

2.573.256

LOS 
ALCÁZARES

LOS 
ALCÁZARES

Ampliación de los pozos de 
las EBAR Rambla y 
Pronorte 2.

600.677

LOS 
ALCÁZARES

LOS 
ALCÁZARES

Ampliación Bombeo Lo 
Vallejo e impulsión hasta 
EDAR Los Alcázares

1.695.441

LOS 
ALCÁZARES

LOS 
ALCÁZARES

Colector de saneamiento 
en calles perimetrales a la 
Base Militar. 

210.433

CARTAGENA CARTAGENA Ampliación EBAR Barrio 
Peral.

3.257.800

CARTAGENA LAS 
BARRACAS, 
BAHÍA BELLA, 
LOS 
CAMACHOS , 
LOS BEATOS, 
LOS DÍAZ, 
MOLINOS 
GALLEGOS, 
LOS CONESAS, 
VEREDA DE 
ROCHE)

Sistema de saneamiento 
noroeste de Cartagena.

3.700.000



CARTAGENA POZO 
ESTRECHO

Impulsión de saneamiento 
desde Pozo Estrecho a 
EDAR La Aljorra.

1.500.000

LA UNIÓN LA UNIÓN Rehabilitación de 
colectores en calle Real

825.000

LA UNIÓN LA UNIÓN Rehabilitación con 
dotación de mayor 
diámetro y capacidad 
hidráulica a los colectores 
en zona norte de la ciudad 
de La Unión

800.000

LA UNIÓN LA UNIÓN Rehabilitación red de 
saneamiento en C/ 
Guzmán el Bueno y barrio 
Las Oliveras en El 
Garbanzal.

295.000

CARTAGENA LOS URRUTIAS Saneamiento en Zona 
Paseo Marítimo Miguel 
Hernández de Los 
Urrutias.

57.390

SAN PEDRO 
DEL 
PINATAR

LOMA DE 
ARRIBA

Colectores saneamiento 
Loma de Arriba.

36.225

CARTAGENA FUENTE 
AMARGA (EL 
LENTISCAR)

Colector de conexión de El 
Lentiscar.

1.100.000

CARTAGENA LAS LOMAS, 
CASAS 
NUEVAS Y 
POBLADO 
CARRIONES DE 
POZO 
ESTRECHO

Sistema de conexión de 
Las Lomas, Casas Nuevas 
y Poblado Carriones de 
Pozo Estrecho.

1.015.000

CARTAGENA LOS MÉDICOS Colector general Los 
Médicos.

360.000

CARTAGENA LOS PÉREZ DE 
ARRIBA

Colector general Los Pérez 
de Arriba.

180.000

CARTAGENA TALLANTE 
(DIP. CAMPO 
NUBLA)

Colectores generales de 
Tallante.

7.000.000

CARTAGENA URBANIZACIÓ
N DE LA 
FUENSANTA

Colector General de 
conexión Urb. La 
Fuensanta.

340.000



FUENTE 
ÁLAMO

CAMPONUBLA 
Y 
ALREDEDORES
y LOS 
VIVANCOS

Colector de conexión de 
Camponubla y alrededores 
y Los Vivancos.

785.000

FUENTE 
ÁLAMO

CUEVAS 
PAGÁN, 
ALJIBE, LOS 
LUCAS

Colector general de 
conexión de Cuevas 
Pagán, Aljibe y Los Lucas.

1.100.000

FUENTE 
ÁLAMO

EL ESPINAR Colector El Espinar. 750.000

FUENTE 
ÁLAMO

LO TERRER Colector Lo Terrer. 300.000

FUENTE 
ÁLAMO

LOS 
MAYORDOMOS

Colector Los Mayordomos. 260.000

FUENTE 
ÁLAMO

LOS PULIDOS Colector Los Pulidos. 255.000

FUENTE 
ÁLAMO

URB. LAS 
PALOMAS

Colector Urb. Las Palomas. 200.000

FUENTE 
ÁLAMO

BALSAPINTADA Colector Paraje de los 
Pérez y Garcerán.

475.000

MURCIA BAÑOS Y 
MENDIGO -
(CASERÍO LOS 
GARCÍAS)

Colector de conexión de 
Caserío de Los Garcías.

250.000

MURCIA CASAS 
BLANCAS

Colector EDAR Casas 
Blancas a Rambla.

544.500

MURCIA VALLE DEL SOL 
- GEA Y 
TRUYOLS

Saneamiento para el 
paraje denominado Valle 
del Sol en Gea y Truyols.

2.119.080

TORRE 
PACHECO

CAMACHOS Colector Los Camachos. 180.000

TORRE 
PACHECO

EL PASICO Colector General El Pasico. 300.000

TORRE 
PACHECO

LAS CASICAS 
DE DOLORES 
DE PACHECO
(LAS CASICAS, 
LO TROPEL)

Colector Las Casicas de 
Dolores de Pacheco.

450.000

TORRE 
PACHECO

LAS GILAS Colector Las Gilas. 150.000

TORRE 
PACHECO

LAS PEDREÑAS Colector General de Las 
Casas de Las Pedreñas y 
Los Saorines.

242.000



TORRE 
PACHECO

LOS MEROÑOS Colector Los Meroños. 1.200.000

TORRE 
PACHECO

VILLAR ALTO Colector Villar Alto. 655.000

LA UNIÓN LA UNIÓN Colector de aguas 
residuales y EBAR en el 
paraje de El Lazareto.

279.247

LA UNIÓN ROCHE Colector de saneamiento y 
EBAR en paraje Roche Alto 
Casas del Castillo, pedanía 
de Roche.

200.000

LA UNIÓN LA UNIÓN Dotación de saneamiento 
en paraje El Contraste.

200.000

SAN JAVIER LA GRAJUELA Y 
LO PEÑA

Colector La Grajuela y Lo 
Peña.

1.140.000

CARTAGENA CARTAGENA Ampliación de línea de 
pretratamiento EDAR 
Cabezo Beaza.

752.509

MURCIA LOS MARTINEZ 
DEL PUERTO

Duplicación de línea de 
agua en EDAR los Martínez 
del Puerto.

435.600

CARTAGENA CASAS DE 
TALLANTE Y 
COLLADO

EDAR compacta en Casas 
de Tallante y Collado.

330.000

CARTAGENA CABEZO BEAZA Tratamiento terciario 
EDAR Cabezo Beaza.

8.000.000

CARTAGENA CARTAGENA 
(MAR MENOR)

Tratamiento Terciario 
EDAR Mar Menor Sur 
(25000m3/d).

6.000.000

FUENTE 
ÁLAMO

FUENTE ÁLAMO Ampliación del tratamiento 
terciario y tratamiento 
cuaternario de la EDAR de 
Fuente Álamo.

900.000

MURCIA CORVERA Duplicación línea de 
fangos EDAR Nueva 
Corvera.

145.200

MURCIA SUCINA Duplicación línea de 
fangos EDAR Nueva 
Sucina.

145.200

SAN JAVIER SAN JAVIER Ampliación del tratamiento 
terciario y tratamiento 
cuaternario de la EDAR de 
San Javier

1.500.000

SAN PEDRO 
DEL 
PINATAR

SAN PEDRO 
DEL PINATAR

Tratamiento cuaternario 
de la EDAR de San Pedro 
del Pinatar.

100.000



TORRE 
PACHECO

TORRE 
PACHECO

Ampliación del tratamiento 
terciario y tratamiento 
cuaternario de la EDAR de 
Torre Pacheco.

1.150.000

TORRE 
PACHECO

ROLDÁN
BALSICAS

Tratamiento cuaternario 
de la EDAR de La Roldán-
Balsicas

44.649

TORRE 
PACHECO

ROLDÁN
BALSICAS

Ampliación del tratamiento 
terciario y tratamiento 
cuaternario de la EDAR de 
Roldán-Balsicas.

250.000

LA UNIÓN LA UNIÓN Ampliación del tratamiento 
terciario de la EDAR de La 
Unión.

700.000

LA UNIÓN LA UNIÓN Tanque de regulación del 
tratamiento terciario de la 
EDAR de La Unión.

458.243

LA UNIÓN LA UNIÓN Tratamiento cuaternario 
de la EDAR de La Unión.

75.604

LOS 
ALCÁZARES

LOS 
ALCÁZARES

Ampliación del sistema de 
desinfección ultravioleta y 
tratamiento cuaternario de 
la EDAR de Los Alcázares.

496.827

CARTAGENA CARTAGENA Nuevo emisario EDAR 
Cabezo Beaza a punto de 
vertido en rambla de El 
Hondón.

9.106.809

FUENTE 
ÁLAMO

FUENTE ÁLAMO Instalación de dosificación 
de sulfato de alúmina para 
la eliminación de fósforo 
en la EDAR de Fuente 
Álamo.

187.233

TORRE
PACHECO

ROLDÁN
BALSICAS

Instalación de dosificación 
de sulfato de alúmina para 
la eliminación de fósforo 
en la EDAR de Roldán-
Balsicas.

219.737

MURCIA SUCINA Nuevo digestor anaerobio 
línea de fangos EDAR 
Nueva Sucina.

726.000

SAN PEDRO 
DEL 
PINATAR

SAN PEDRO 
DEL PINATAR

Renovación de membranas 
de ultrafiltración de la 
EDAR de San Pedro del 
Pinatar.

2.500.000

SAN JAVIER SAN JAVIER Rehabilitación red 
colectores en San Javier.

208.000



SAN PEDRO 
DEL 
PINATAR

SAN PEDRO 
DEL PINATAR

Rehabilitación red 
colectores en San Pedro 
del Pinatar.

82.000

LOS 
ALCÁZARES

LOS 
ALCÁZARES

Rehabilitación red 
colectores en Los 
Alcázares.

505.000

FUENTE 
ÁLAMO

FUENTE ÁLAMO Rehabilitación red 
colectores en Fuente 
Álamo.

210.000

LA UNIÓN LA UNIÓN Rehabilitación red 
colectores en La Unión.

150.000

CARTAGENA CARTAGENA Rehabilitación red 
colectores en Cartagena.

630.000

PRESUPUESTO TOTAL 230.631.70
2

Todas estas actuaciones quedan perfectamente identificadas en este plano 
afectando a los municipios de:



Tras la exposición de este catálogo de obras profundamente estudiado, se 
reitera lo expresado al principio del documento, llamando la atención que en 

ejecución de los mismos sin un soporte o estudio que lo respalde.

Se reitera la propuesta, en consecuencia, que en la nueva redacción de este 
MAPMM, se incluya este listado de actuaciones que se encuentran 
perfectamente identificadas y valoradas en este apartado.

4.9.1.- Construcción de embalses, depósitos, diques de laminación, canales 
de derivación de aguas de lluvia, diques de contención y albarradas en los 
barrancos y cauces de la zona alta de la cuenca. 

Dentro del documento denominado PROTECCIÓN DE LA LAGUNA DEL 
MAR MENOR. REGULACIÓN DE ENTRADAS DE AGUA DULCE. VERTIDO 
CERO, de marzo 2013 y posterior de marzo de 2014, elaborado por la CARM, 
y persiguiendo el objetivo último de conseguir el buen estado ecológico de la 
masa de agua del Mar Menor compatible con los diversos usos a que está 
dedicado el territorio que la rodea, se plasmaron las siguientes propuestas 
que a día de hoy siguen estando vigentes como son la construcción de diques 
de contención de la erosión y albarradas en los barrancos y cauces de la 
zona alta de la cuenca con intención de minimizar el impacto negativo de las 
aguas de lluvia: 



Para estas soluciones se engloban las distintas cuencas en tres zonas: 

Zona norte, San Javier y San Pedro, que comprende el territorio de la 
margen izquierda de la Rambla de la Maraña. 

Zona centro, donde se ubica la Rambla del Albujón y contempla las 
principales infraestructuras previstas, además de la Rambla de la 
Maraña y Miranda 

Zona sur, que incluye la Rambla del Miedo, la R. del Beal, la R. del 
Pichorro, la R. de Los Blanco, la R. Carrasquilla y la R. de El Atalayón.

Zona Norte (San Javier y San Pedro):

ZN1.- Embalses

Construcción de embalse de laminación con una capacidad de 180.000 
m3 y obras complementarias en la cuenca de la Rambla de Cobatillas 
(tramo medio) que evite las inundaciones de San Javier y San Pedro 
del Pinatar ya que captaría las pluviales de la Rambla de Cobatillas 
Norte, Rambla de Sucina Norte y finca de Lo Romero Norte. 

Construcción de embalse de laminación con una capacidad de unos 
280.000 m3 que recogería las aguas pluviales de la Rambla de la 
Maraña Norte y obras complementarias en la cuenca de la Rambla de 
la Maraña (tramo bajo) que evite inundaciones en los Alcázares. 

ZN2.- Depósito: Construcción de un embalse de laminación de caudales de 
lluvia y de infiltración del acuífero cuaternario junto al Aeropuerto de San 
Javier con una capacidad de unos 450.000 m3 que recogería las aguas de 
infiltración del acuífero cuaternario por encima de la cota 0,5 m además de 
las aguas pluviales de la finca de Lo Romero Sur, Rambla del Mirador, Rambla 
de Cobatillas Sur y Rambla de Sucina Sur por escorrentía y a través de un 
Canal by-pass de San Javier.

ZN3.- Diques de laminación:

(DI1) Dique 1 norte, con una capacidad de 4.104 m3

(DI2) Dique Sucina norte, con una capacidad de 8.640 m3

ZN4.- Diques y albarradas antierosión: 40 diques y albarradas

ZN5.- Canales de derivación de aguas de lluvia que, a través de ramblas, 
vierten en zonas urbanas, para su transporte a embalses de laminación o 
depósitos de almacenamiento, para evitar inundaciones de las poblaciones de 
San Pedro del Pinatar y San Javier. 

(C1)Canal de Casa Blanca, con una longitud de 3.505 m



(C2)Canal de Sucina, con una longitud de 1.391 m

(C3)Canal de Maraña Norte, con una longitud de 1.610 m

(C8)Canal de San Javier, con una longitud de 10.679 m

(C7a)Canal prolongación Maraña, con una longitud de 6.240 m

(C9)Canal de San Pedro del Pinatar, con una longitud de 5.500 m

Construcción de canal de derivación de caudales de lluvia de ramblizos al 
Oeste de Torre Pacheco, con vertido a la Rambla de la Señora, que evite 
inundaciones en la población.

Zona Centro (Rambla del Albujón, La Maraña y Miranda):

ZC1.- Embalse de laminación con capacidad de 1,5 hm3 que recogería las 
aguas pluviales de la Rambla de Fuente Alamo, Rambla de la Azohía, Rambla 
de la Cueva del Marqués, Rambla de la Murta, Rambla de Corvera y Vaguada 
de Balsapintada.en la Rambla del Albujón, aguas arriba de la población de El 
Albujón, y que de esta manera, evite inundaciones en El Albujón y La Puebla. 

ZC2.- Depósito en la parte baja de la Rambla del Albujón con capacidad de 
2,1 hm3 que recogería las aguas de infiltración del acuífero cuaternario por 
encima de cota 0,5 m además de las aguas pluviales de la Rambla del Albujón, 
Rambla de Miranda, Rambla de la Maraña Sur, Cañada Honda, Vaguada de 
Roldán, Rambla de la Señora y Rambla de los Jurados por escorrentía y a 
través del Canal de la Maraña (by-pass de Los Alcázares), y a través del Canal 
de Miranda-Albujón para recoger los caudales de drenaje agrícola y de lluvia 
de la Rambla del Albujón, Rambla de Miranda y caudales de infiltración del 
nivel freático salino, para su transporte a Cabo de Palos y San Pedro del 
Pinatar (Emisarios submarinos al Mar Mediterráneo o a Desalobradoras para 
reutilización).

ZC3.- Diques de laminación:

DI3) Dique Murta norte, con una capacidad de 39.078 m3 

(DI4) Dique Rambla alta Fuente Álamo, con una capacidad de 74.316 
m3 

(DI5) Dique Rambla de la Azohía, con una capacidad de 21.750 m3

ZC4.- Diques y albarradas antierosión: 100 diques y albarradas antierosión, 
además de diques de laminación de las cuencas altas de la Rambla de Benipila 
y afluentes.

ZN5.- Canales de derivación:

(C4)Canal de la Señora, con una longitud de 3.408 m 



(C5)Canal del Albujón-Benipila, con una longitud de 10.637 m y que 
comunicaría la Rambla del Albujón con la de Benipila con capacidad de 
50 m3 /s y que recogería a su vez las pluviales de la cabecera de la 
Rambla de los Barreros.

(C5a)Canal principal, con una longitud de 8.657 m 

(C5b)Ramal secundario, con una longitud de 1.980 m 

(C7)Canal de la Maraña, con una longitud de 8.394 m 

(C7b)Canal Miranda Albujón, con una longitud de 2.154 m

Zona Sur (Rambla del Miedo, Rambla del Pichorro, Rambla del Beal, Rambla 
de los Blancos, Rambla de la Carrasquilla y Rambla del Atalayón):

ZS1.- Diques y albarradas antierosión: 40 diques

ZS2.- Canales de derivación:

(C6a)Canal del Miedo, con una longitud de 435 m

(C6b)Canal del Beal y del Pichorro, con una longitud de 4.810 m





Este tipo de actuaciones basadas en la construcción de estructuras para 
control de escorrentías, laminación de avenidas y retención de 
sedimentos cuentan con un amplio consenso y probada efectividad, por 
lo que es difícil comprender que se hayan obviado en este Marco.

Resulta obligado citar que en la actuación 9 del Análisis de soluciones para 
el objetivo del vertido cero al Mar Menor proveniente del Campo de 
Cartagena: Control de escorrentías y transporte de sedimentos 
contaminados a nivel de cuenca, se plantea la construcción de estructuras de 
tierra para la retención de escorrentías, la construcción de estructuras de 
obra para la retención de sedimentos (plazoletas de sedimentación), la 
construcción de diques de retención de sedimentos y laminación de avenidas, 
la restauración de la vegetación de ribera, plantaciones en taludes de 
estructuras de retención de escorrentías, protección de márgenes mediante 
técnicas de bioingeniería y reparación y refuerzo de umbrales y albarradas, 
con lo que entendemos que se trata de una solución que resulta 
perfectamente válida para resolver la problemática del Mar Menor y que se 
debía haber tenido en cuenta en la elaboración de este documento.



Así pues, solicitamos, tal y como lo hacíamos en el apartado 4.9 de este 
documento de observaciones, y habida cuenta que evitan en gran medida la 
entrada de agua cargada de nutrientes al Mar Menor, que se incluyan estas 
actuaciones en la revisión del MAPMM.



4.10.- ACTUACIÓN 8.: MEJORA DEL CONOCIMIENTO Y SEGUIMIENTO.

Con carácter general, las actuaciones sugeridas son globalmente 
correctas, pero hay aspectos concretos insuficientemente tratados y, 
sobre todo, se manifiesta la falta de mecanismos de coordinación 
para el desarrollo de estas actividades. Esa falta de coordinación debe 
ser corregida.

En los distintos apartados de actuaciones en que se divide este capítulo, se 
observa una clara superposición de actividades con otras similares o 
idénticas que ya se están llevando a cabo por parte de la CARM.

Es el caso, por ejemplo, del seguimiento del sistema, para el que se cuenta 
con sistemas de medición y seguimiento desde hace años por parte de la 
Administración autonómica, o de las tareas de modelación, sobre las que se 
ha desarrollado también una actividad relevante desde hace años. Además 
de señalar la reciente creación por parte de la CARM del Observatorio del Mar 
Menor.

Ningún sentido tiene que desde ambas administraciones se dupliquen 
esfuerzos que debieran en todo caso resultar complementarios, sin 
que esa necesaria complementariedad ni siquiera se apunte en el 
MAPMM.

Ha de señalarse que las diferentes instituciones que vienen trabajando 
y generando conocimiento sobre el Mar Menor durante años, como las 
Universidades locales, no son reseñadas como agentes importantes para 
estas tareas, y su intervención se reduzca a la posible creación de una cátedra 
con el campus Mare Nostrum, sin detalle alguno de los objetivos y su 
estructuración. La del IEO con estas otras instituciones es obligada para el 
desarrollo de las tareas sugeridas.

Por otra parte, no procede la referencia específica a un modelo 
concreto, como hace el MAPMM con PATRICAL, sin el previo contraste 
y valoración de las posibilidades existentes, ni se muestra la relación de 
estas actividades de modelación hidrológica con otras muy estrechamente 
relacionadas como las relativas a la explotación y ordenación del acuífero 
cuaternario, que requiere de modelos de flujo y transporte para su 
cuantificación y análisis.

Una vez más, resulta obligado coordinar estas actividades entre el MITERD y 
la CARM, coordinación para la que no existe referencia ni consideración 
alguna en el documento MAPMM.



4.11.- ACTUACIÓN 10.: PARTICIPACIÓN SOCIAL.

La participación social es desde luego necesaria, pero el MAPMM no hace 
referencia alguna a los órganos y Comités ya existentes y previstos en la 
CARM precisamente con ese objetivo.

Dentro de la Gobernanza del Mar Menor que establece la Estrategia de 
Gestión Integrada del Sistema Socioecológico del Mar Menor y su entorno, y 
de la Ley 3/2020 de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor,  
encontramos el Comité de Participación Social (que será sustituido por el
Consejo del Mar Menor cuando finalice la tramitación de su Decreto) como 
máximo órgano colegiado consultivo y de participación en materia de 
protección integral del Mar Menor para la toma de conocimiento del estado 
ecológico del Mar Menor y su evolución, así como la valoración de las distintas 
actuaciones necesarias para la mejora progresiva del mismo, aportando, 
integrando y expresando los intereses sociales, económicos y vecinales, para 
facilitar que se tenga en cuenta una perspectiva global en la formulación de 
soluciones, que podrá dirigir iniciativas y proponer actuaciones a los distintos 
órganos con competencias en la protección del Mar Menor; el Comité de 
Asesoramiento Científico del Mar Menor que presta asesoramiento 
científico sobre las distintas estrategias, programas y actuaciones que se 
propongan para la protección, conservación, gestión y recuperación del Mar 
Menor, que podrá proponer programas o actuaciones, así como los estudios 
de investigación necesarios, relacionados con los problemas ambientales del 
Mar Menor; o la Comisión Interdepartamental del Mar Menor, que tiene 
el carácter de Comisión o Grupo de Trabajo y que, entre otras funciones tiene 
la de ejercer la coronación de los distintos órganos y organismos de la CARM 
con competencias para el desarrollo de proyectos y actuaciones relacionadas 
con el Mar Menor, o el seguimiento de la ejecución de cuantas medidas 
normativas, financieras y presupuestarias se adopten para la recuperación 
del Mar Menor. Y, como ya hemos mencionado previamente, en la Ley 
3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor se prevé 
la creación de la Comisión Interadministrativa para el Mar Menor, como 
un órgano colegiado, formado por representantes de las 3 administraciones, 
para la coordinación y cooperación institucional de las políticas y actuaciones 
públicas que afecten al Mar Menor, que debería ser el instrumento de 
coordinación entre las distintas Administraciones. Mientras dicho órgano de 
vital importancia se formaliza, se están celebrando, desde agosto de 2019,
reuniones promovidas por la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Medio Ambiente de la CARM, del Foro de Coordinación 
Interadministrativo y de la Comisión Técnica Interadministrativa, 
integrados por representantes de la Administración Local (Ayuntamientos de 
los municipios ribereños), la Administración General del Estado y 
Administración Autonómica.



Esta falta de referencia a los distintos Comités/Comisiones debería 
subsanarse.



5.- OTRAS OBSERVACIONES RECIBIDAS

Tal y como anunciábamos en el primer apartado de este documento, en este 
apartado incorporamos las aportaciones que los distintos 
agentes/organizaciones, que relacionamos a continuación, nos han hecho 
llegar y que se incorporarán como anexo a este documento:

Dirección General del Agua de la Consejería de Agua, Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de la CARM
Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera de la 
Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía de la 
CARM.
Dirección General de Territorio y Arquitectura de la Consejería de 
Fomento e Infraestructuras de la CARM.
Dirección General de Medio Natural de la Consejería de Agua, 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de la CARM
Excmo. Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar
Escmo. Ayuntamiento de Cartagena
Autoridad Portuaria de Cartagena
FECOAM
Instituto de Turismo de la Región de Murcia
Departamento de Zoología y Antropología Física de la Facultad de 
Biología de la Universidad de Murcia
Hostetur
Asociación de comerciantes y empresarios de La Manga y Cabo de 
Palos.
Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena
Cofradía de Pescadores de San Pedro del Pinatar
Estación Náutica del Mar Menor
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un problema que ni siquiera se ha 
diagnosticado, no hace más que materializar la clara demostración de que la cifra 
corresponde a una decisión absolutamente azarosa y arbitraria.  

Pues bien, en este sentido, queremos recordar que la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia ha aprobado en Consejo de Gobierno de fecha 6 de agosto de 2020 
y sometido a evaluación ambiental estratégica el II Plan de Saneamiento y Depuración, 
documento que recoge, como consecuencia de un riguroso trabajo técnico, las 
necesidades de toda la Región de Murcia en materia de saneamiento y depuración, 
incluyendo la Cuenca Vertiente al Mar Menor. Sin duda el MITERD debe usar este 
documento, del que es conocedor, y 

a la hora de proponer de forma 
responsable las actuaciones a acometer y sus necesidades asociadas en términos 
económicos.  

Pero es que, además, del II Plan de Saneamiento y Depuración, hay que recordar al 
MITERD que con fecha 31 de marzo de 2021 el consejo de Gobierno aprueba la 

istema Socio-Ecológico del 
, la cual se concibe como un marco de gestión global en el 

ámbito público, adaptado a las especiales características del socioecosistema del Mar 
Menor, cuya finalidad es que el Mar Menor alcance y mantenga un buen estado 
ambiental, de manera que permita un desarrollo socioeconómico sostenible de su 
entorno. Para ello, marca un nivel de planificación de carácter estratégico, que 
posteriormente desarrollará una planificación en cascada mediante una serie de planes 
y programas operativos, entre los cuales se encuentra el Plan de reducción de aportes 
contaminantes a la laguna, siendo éste el marco en el que se encuadra el Programa 
de Control y Mejora de las Redes de Aguas Pluviales, de Saneamiento y EDARs  que la 
DGA de la CARM se encuentra tramitando en la actualidad.  

 

El MITERD es conocedor del borrador del citado programa, puesto que en el ámbito de 
la tramitación ambiental se le emitió consulta por parte del Órgano Ambiental en la fase 
de elaboración del documento de alcance necesario para la Evaluación Ambiental 
Estratégica. El borrador definía 94 actuaciones concretas, número que se incrementó 
hasta las 159 tras atender parte de las alegaciones recibidas tras las consultas realizadas 
a los diferentes actores implicados en el Programa en cuestión. Esas 159 actuaciones, 
identificadas de forma concreta,   

Se solicita al MITERD que sustituya su propuesta 4.3 por la ejecución de todas las 
medidas contempladas en el citado Programa de Control y Mejora de las Redes de 
Aguas Pluviales, de Saneamiento y EDARs que la CARM está ultimando.  
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OBSERVACIONES AL DOCUMENTO MARCO DE ACTUACIONES 
PRIORITARIAS PARA RECUPERAR EL MAR MENOR.  

 

1. 

emplazamientos mineros peligrosos abandonados y restauración de 

zonas afectadas por la minería en la zona de influencia del Mar 

 

a. Conforme al documento Marco de Actuaciones está actuación 

pretende la recuperación de suelos afectados por la minería 

consistiendo principalmente en la actuación sobre los depósitos 

mineros abandonados y la recuperación y restauración del medio 

natural afectado, entendiendo por tanto que además de la 

actuaciones sobre los depósitos mineros inventariados también se 

incluye la actuaciones sobre suelos contaminados y actuaciones 

sobre acopios de residuos mineros pero fuera de lo que son las 

instalaciones mineras. En relación a esto señalar que 

primeramente se debe llevar a cabo las actuaciones sobre las 

balsas mineras inventariadas que son las que mayor riesgo 

suponen y después una vez eliminado los focos de contaminación 

de mayor riesgo proceder a la recuperación del resto de 

emplazamientos afectados. 

b. insuficiente teniendo en cuenta 

que la actuación sobre los depósitos mineros abandonados 

inventariados conforme a los datos y estimaciones que esta 

dirección general dispone 

eso es solamente considerando acciones sobre los depósitos 

mineros. Si la actuación 2.3 conlleva también actuaciones en 

suelos contaminados por minería metálica y actuaciones sobre 

acopios de residuos mineros pero fuera de lo que son las 

instalaciones mineras se considera que la dotación de esta 

actuación 2.3 deber ser mayor.   

c. Un aspecto que se debe tener en cuenta es que los depósitos 

mineros sobre los que se pretende actuar son de propiedad privada 

por lo que deberá garantizarse mediante los correspondientes 



instrumentos normativos de intervención las actuaciones con la 

finalidad de que no se vean paralizadas, así mismo, que en el caso 

que se utilice la vía de la expropiación téngase en cuenta a la hora 

de establecer el justo precio las obligaciones que, en su caso, 

puedan tener actualmente los propietarios de restauración y/o 

estabilización de los depósitos.  

d. En relación a la intervención sobre propiedad privada se debe tener 

en cuenta también no solamente los emplazamientos sobre los que 

se van a llevar a cabo las actuaciones, sino también los accesos 

necesarios que en muchos casos también van a ser de propiedad 

privada por lo que deberán establecerse las fórmulas jurídicas 

necesarias para garantizar los accesos.  

e. Se debe tener en cuenta que una vez selladas y restauradas las 

balsas mineras se tiene que garantizar la permanencia de la 

efectividad del proyecto ejecutado y verificar el logro de los 

objetivos previstos. Por lo que se tendrá que contemplar la 

implementación de un programa de seguimiento (mantenimiento y 

control) que permita detectar la desviación de las medidas 

ejecutadas con la finalidad de detectar y corregir cualquier 

incidencia en estabilidad, en la calidad del aire, en el suelo y las 

aguas subterráneas, así como en las aguas superficiales (costeras 

y continentales). Para la implementación de este plan de 

seguimiento y la determinación del sujeto obligado a llevarlo a cabo 

va a ser fundamental la situación de propiedad en la que finalmente 

queden las balsas mineras.  

f. Así mismo, se debe considerar la necesidad o no de establecer una 

limitación temporal para cambio de uso de las balsas, aspecto que 

también puede estar relacionado con el régimen de propiedad en 

el que finalmente queden las mismas.  

 

2. 

de las Ramblas y creación de corredores verdes que doten 

conectividad a toda la red de drenaje, en especial en las ramblas 

 



a. Se considera necesario que las actuaciones cuya finalidad es 

favorecer la sedimentación, entre otros, de sólidos en suspensión 

procedentes de la sierra minera se vayan coordinando con el 

desarrollo de las actuaciones de la acción 2.3, es decir se vaya 

acompasando con la recuperación de emplazamientos afectados 

por la minería al objeto de actuar en el origen de esos sólidos en 

suspensión.   
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- Novo Carthago, sector de suelo urbanizable sectorizado con Plan Parcial aprobado, sin 
gestionar y sin urbanizar. 

- Los Nietos. Suelo urbano consolidado con plan parcial aprobado y urbanizado. En 
desarrollo. 

- Mar de Cristal, sector de suelo urbanizable sectorizado en la Loma de Mar de Cristal, sin 
Plan Parcial. Hay presentada una propuesta de ordenación.  

- Sector el Vivero, suelo urbanizable sectorizado con Plan Parcial aprobado por la CARM en 
ejecución de sentencia del Tribunal Supremo, sin gestionar ni urbanizar.  

- Sector en Los Belones, suelo urbanizable sectorizado con Plan Parcial, con Plan Parcial 
aprobado gestionado sin urbanizar y colindante con el casco urbano de Los Belones.  

 

Ante tal variedad de sectores con diferentes clases de suelo y con desarrollos previstos en 
diferentes grados de ejecución del planeamiento, la propuesta de  restauración ambiental en la 
franja perimetral y creación de cinturón verde debería basarse en esta realidad, estableciendo 
diferentes alternativas de gestión específicas para cada sector para todos aquellos suelos que no 
sean urbanos consolidados o ampliaciones naturales de cascos urbanos, precisando con detalle.  

Se propone que el Plan de Restauración Ambiental propuesto determine la situación en las que 
quedarían los distintos sectores en base a su situación urbanística ya que en algunos tiene 
derechos edificatorios consolidados que de verse afectados podrían generar reclamaciones 
patrimoniales al Ayuntamiento. La propuesta debe ofrecer las suficientes garantías jurídicas a los 
ayuntamientos que son los que han de tramitar los desarrollos afectados y las futuras licencias. 

Cabe resaltar la situación del Sector El Vivero, clasificado como suelo urbanizable sectorizado con 
Plan Parcial aprobado por la CARM en ejecución de sentencia del Tribunal Supremo, sin gestionar 
ni urbanizar. La ejecución de este sector situado en el borde litoral de la laguna, de 304 777 m², 
afectaría de manera significativa a la laguna al incrementar la presión sobre la misma. Por otro 
lado, actualmente existen valores naturales como vegetación protegida a nivel regional y 
nacional, (especies endémicas como Asparagus macrorrhizus, entre otras) y hábitats de interés 
comunitario, lo que hace inviable la ejecución del Plan Parcial sin entra en colisión directa con la 
conservación de estos valores. Por todo ello se solicita que se incluya en las actuaciones previstas 
de la medida, la adquisición por medio de la compra las fincas que conforman el sector y 
preservar este espacio de la acción urbanizadora. 

 

Apartado 2.3 ACTUACIONES DE RESTAURACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS MINEROS PELIGROSOS 
ABANDONADOS Y RESTAURACIÓN DE ZONAS AFECTADAS POR LA MINERÍA EN LA ZONA DE 
INFLUENCIA DEL MAR MENOR. 

El Ayuntamiento de Cartagena es el titular de la parcela (Ref. Catastral 1066308XG9616N0001HL) 
de 3000 m2 que forma parte de una balsa de lodos originados por la actividad minera. Esta balsa 
se encuentra en la población de El Llano de El Beal colindante a un centro educativo y junto a la 
Rambla de Mendoza. Con fecha de 3 de octubre de 2018, se recibe la D.G. de Medio Ambiente y 
Mar Menor (órgano competente en materia de suelo contaminados) un requerimiento por el que 
se insta a  este Ayuntamiento a que se realice la correspondiente caracterización del suelo y 
análisis de riesgos que proceda para la adecuación y gestión adecuada de dichos materiales. Dado 
que se ha determinado la existencia de un riesgo potencial no aceptable, se contrató el servicio de 
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Redacción de un Proyecto de Restauración en la parcela municipal de la Balsa de San Agustín. El 
proyecto resultante debe ser informado por ADIF y remitido a la DG de Medio Ambiente como 
órgano competente. La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ya emitió una resolución 
favorable al proyecto. 

Una vez se tenga el proyecto ejecutivo que incluirá las modificaciones de los organismos 
consultados se procederá a la ejecución de las obras de restauración de la parcela municipal, no 
del conjunto de la balsa. 

Vista la complejidad del proyecto, y siendo plenamente coincidente con las actuaciones previstas 
del aparatado, se solicita que se considere este proyecto, prioritario y se incluya en las 
actuaciones previstas de la medida con el fin de recibir ayuda técnica y financiera.  

 

Apartado 3.2.-PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA RIBERA DEL MAR MENOR. 

Las zonas de baño del litoral del Mar Menor, principalmente en las playas más expuestas a los 
vientos dominantes de levante, entre Punta Brava y Los Nietos se han visto afectadas por la 
deposición de materiales sedimentarios alóctonos y fangos. Es un ejemplo de intervención 
forzada frente a las condiciones ambientales naturales. Son playas creadas artificialmente por la 
Administración General del Estado para su uso como zona de baño, tal y como se describe en el 

CEDEX dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en marzo 
del 2020. En dicho plan se hace referencia al Plan Indicativo de Usos (PIDU 1977), que 
contemplaba un peine de espigones con aporte de arena en las celdas creadas. 

La descripción de las obras se incluye en la publicación del MOPU (Dirección General de Puertos y 

de la citada publicación, y consistía en la creación de una playa dado que la existente era muy 
layas 

3 de arena, 
procedentes del dragado de los fondos del Mar Menor y se construyó un paseo marítimo. En el 
año 1990 se construyeron más espigones y se aportó arena, en el año 1996 se remodelaron 
espigones y se aportó nuevamente arena. Finalmente desde el año 2011 al 2017 se procedió a la 
retirada de los espigones. También se realizó la aportación de 12.355 m3 de arena mediante las 
obras de emergencia. 

La realización de operaciones de dragado con métodos no adecuados (marzo de 2015) para 
reponer la arena de la parte emergida, provocó la formación de zanjas entre 2 y 10 metros de la 
orilla que rápidamente se llenaron de detritos vegetales. Esta situación se vio agravada sobre todo 
tras las riadas de diciembre de 2016 y enero de 2017 con importantes entradas de sedimentos a 
la laguna. Como consecuencia de esto, en un contexto de fuerte deterioro de las condiciones 
ambientales de la laguna, se han produce de manera persistente acúmulos de fangos anóxicos 
que provocan malos olores y un deterioro de las condiciones admisible para el uso público, 
afectando a la calidad del agua y a la flora y fauna, y que representan un riesgo para los usuarios 
al generar un lecho inestable en la zona sumergida de la playa. Otro proceso que se ha generado 

una acumulación de sedimentos que quedan emergidos  en forma de isletas y bajos frente a la 
costa. Entre estos secos y la orilla se forme una zona de muy bajo hidrodinamismo que acumula 
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gran cantidad de materia orgánica y que al descomponerse provoca la aparición de malos olores y 
consecuentemente un aumento del deterioro de la zona. 

Al mantenerse esta situación durante los últimos años ha provocado un gran rechazo social, por lo 
que este Ayuntamiento se ha propuesto emprender actuaciones de regeneración, retirada de 
fangos y recuperación de las zonas de baño de Punta Brava, Los Urrutias, Estrella de Mar y Los 
Nietos, de manera preferente. 

En cuanto a las competencias para la realización de las obras, hay que señalar que este 
Ayuntamiento se ha dirigido en numerosas ocasiones a la Secretaria de Estado de Medio 
Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, reclamándole su 
implicación en estos trabajos al entender que podría ser asunto de su competencia aunque sea 
parcialmente, aspecto que ha sido rechazado al interpretar que son tareas de exclusivamente de 
competencia municipal. 

La complejidad de los estudios y trabajos necesarios para ejecutar, en las adecuadas condiciones, 
los proyectos de retirada de fangos y lodos que implicaran la regeneración del perfil de playa 
entre otras actuaciones, van mucho más allá de las competencias establecidas  en el art. 225 del 
RD 876/2014, donde 
legislación que dicten las comunidades autónomas, podrán abarcar los siguientes extremos: 

d) Mantener las playas y lugares públicos de baño en las debidas condiciones de limpieza, 
higiene y salubridad, así como vigilar la observancia de las normas e instrucciones 
dictadas por la Administración General del Estado sobre salvamento y seguridad de las 
vidas humanas.  

Determinar que la retirada de fangos y lodos entra exclusivamente en el ámbito municipal es un 
análisis simplista del proyecto que impide alcanzar soluciones eficaces. Hay que señalar que la 
actual situación de deterioro de la laguna, como se ha puesto de manifiesto en numerosos 
informes y estudios de las entidades científicas (IEO, UMU, UPCT, CEDEX.etc) es debida a 
múltiples causas que desde varias décadas operan y actúan en la cuenca vertiente, lo que exige 
acciones  coordinadas para lograr la toma de decisiones conjuntas y efectivas. 

Las obras de recuperación de la playa Los Urrutias no pueden incluirse únicamente y 
exclusivamente en las labores de mantenimiento de las playas y lugares públicos de baño en las 
debidas condiciones de limpieza, higiene y salubridad. El dragado de sedimentos y recuperación 
de playas difieren en gran medida de la obligación municipal para el mantenimiento de playas y 
lugares de baño. 

Entendemos que la retirada de fangos y secos no puede ser una medida aislada sino que ha de 
incluirse en un conjunto de acciones que le den sostenibilidad técnica y ambiental y que implican 
una acción coordinada de las distintas administraciones para su ejecución. 

Acogiéndonos a su ofrecimiento manifestado en varias ocasiones a través del secretario de Estado 
de Medio Ambiente en el que manifestaba su disposición a colaborar y coordinarse con el resto 
de administraciones implicadas para proteger nuestro medio ambiente costero, y desde el 
respeto a las reglas que delimitan la ordenada intervención de cada una de ellas,  proponemos 
que la retirada de fangos, lodos y secos del borde litoral  sean incluida en las actuaciones previstas 
en esta medida y que cuente con un apoyo técnico y financieras adecuado. 
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Apartado 4.2.RENOVACION DE LA IMPULSION DE LA RAMBLA DEL ALBUJON. 

Esta actuación se considera urgente y prioritaria ya que permitiría reducir la entrada al Mar 
Menor de agua subterránea contaminada por nitratos procedente del acuífero cuaternario y, 
evitar la entrada de aguas superficiales procedentes de los drenajes agrícolas  al Mar Menor a 
través de la Rambla del Albujón. El proyecto debe incluir, entre otras, medidas tales como: 

- Nueva Red de drenajes subterráneos. 
- Ampliación de los equipos de bombeo. 
- Tubería de impulsión hasta la desalobradora de El Mojón. 
- Nuevas estaciones de bombeo. 
- Emisario submarino al Mar Mediterráneo para la evacuación del rechazo de la 

desalobradora del Mojón. 
Aunque el objetivo principal de esta actuación es la de reducir la entradas de aguas contaminadas 
y de baja salinidad a la laguna, a una escala local, esta circunstancia tiene otros efectos 
secundarios como la aparición de carrizales en las zonas de baño, principalmente en las playas de 
Los Nietos, entorno del Club Náutico, y Mar de Cristal, junto al espigón del puerto deportivo por 
citar solo los más significativos, lo que altera significativamente las características de la playas, 
aumentando la acumulación de lodos y fangos e impidiendo una adecuada circulación de las 
aguas e impidiendo el uso público de las mismas. 

El manejo de estos carrizales es complejo ya que se mantiene por la entrada de aguas dulces y su 
erradicación es compleja, se solicita que se incluya estas actuación en la medida 3.2 

 

Apartado 4.3. ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS: SANEAMIENTO Y DEPURACION EN LA CUENCA 
VERTIENTE AL MAR MENOR. 

Se considera una actuación prioritaria la construcción de redes de captación de redes separativas 
para la recogida y canalización de las aguas pluviales en los nuevos desarrollos urbanísticos y en 
las zonas urbanas existentes. Y la mejora de las actuales redes de saneamiento, y en su caso de la 
EDARs.  

Estas actuaciones implican la mejora o sustitución de colectores que estén dimensionados y que 
eviten posibles fugas de aguas residuales a la laguna, o la intrusión en la red de aguas salobres, 
adecuación de bombeos, depósitos de retención y/o laminación. 

En definitiva son necesarias nuevas infraestructuras para la recogida y bombeo a las EDAR de las 
aguas pluviales y las mejoras de la red de saneamiento existente. 
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Buenos dias.  
 
 
Les envio este comentario sobre el asunto en calidad de representante de la 
Presidencia del Club Emas de la región de Murcia, ostentada por la Autoridad 
Portuaria de Cartagena. 
 
 
En el documento, observamos que existen una serie de medidas tendentes a la 
restauración ambiental, gestión de riesgos de inundación, conservación de la 
biodiversidad, ordenación del dominio ...., mejora del conocimiento,.......diálogo 
con la sociedad ........... No vemos, en cambio, como se pretende gestionar el 
mantenimiento de los niveles de calidad conseguidos con todas estas 
actuaciones. Estamos convencidos de que el registro Emas es un instrumento 
valiosísimo, si se implanta en la red empresarial del entorno del Mar Menor, 
para garantizar el buen nivel alcanzado y conseguir la permanente mejora 
continua en la gestión, y por ende, en el mantenimiento del buen estado del 
Mar Menor. En este sentido, como saben, la Autoridad Portuaria tiene amplia 
experiencia ........y positiva, en este asunto, pues esta extendiendo este registro 
entre las empresas de la Comunidad Portuaria y relacionadas con el puerto con 
el objetivo de conseguir un "puerto EMAS". 
 
 
El registro Emas es la única certificación ambiental oficial al ser otorgada por la 
Administración regional competente. EMAS, es el mejor y más completo 
sistema de gestión ambiental que existe en la actualidad. Este Sistema, 
promovido por la Comisión Europea, ofrece los máximos beneficios a todas las 
Partes Interesadas, y es garantía para la Administración Pública competente, 
de cumplimiento legal. EMAS, entre otras cosas, es una eficaz herramienta 
para medir la eficiencia de los recursos. De acuerdo con la afirmación "lo que 
se mide, se  las organizaciones EMAS deben evaluar todos sus 
Impactos ambientales e informar sobre seis indicadores básicos: Eficiencia 
energética, eficiencia de materiales, agua, residuos, biodiversidad y emisiones. 
Esto les proporciona todos los datos necesarios para tomar medidas para 
gestionar sus recursos y aumentar su eficiencia.  
 
 
Este esquema voluntario de gestión ambiental obliga a las empresas a 
introducir la  en sus procesos, y gestionar sus negocios de una 
manera eficiente, minimizando los consumos y optimizando sus procesos con 
el máximo aprovechamiento, tendiendo hacia una economía circular.  
 
 
Se adjunta el documento resumen sobre una propuesta que en el año 2011 se 
hizo desde el Club Emas de la región de Murcia a la Dirección General de 
Medio Ambiente de la CARM con el fin de presentar un proyecto LIFE de 
aplicación al Mar Menor tendente a la implantación de Emas en el tejido 
empresarial de su entorno y relacionado con él. Este proyecto estaba dirigido a 
puertos deportivos y pesqueros del Mar Menor, pero su objetivo se puede 
hacer extensivo a todas las organizaciones y actividades relacionadas con el 



Mar Menor. Desafortunadamente no se consideró oportuno ni necesario, y no 
se tuvo en cuenta.  
 
Un saludo 
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Marco de Actuaciones 
prioritarias para recuperar  

 
 

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER GENERAL AL DOCUMENTO 
 
En primer lugar, quisiéramos hacer una serie de consideraciones de carácter general, sobre 

Marco de Actuaciones prioritarias para recuperar , a estos 
efectos, nos referimos, entre otras, a las siguientes cuestiones: 
 
1. Entendemos que este documento debería ampliar sus competencias de actuaciones a 

otros sectores de actividad

a los proyectos empresariales agrícolas, con un sesgo meramente interesado, de 
cara a la opinión pública, omitiendo la gran mayoría de problemas, que nada tienen que 
ver con el sector agrario. 
 
Destacable es que, incluso las limitaciones, prohibiciones y futuribles sanciones para 
determinadas actuaciones y uso en determinadas zonas (sobre todo en terrenos 
agrícolas), no son compensadas ni valoradas económicamente, omitiendo al resto de 
sectores que tienen un efecto negativo en el estado ecológico del Mar Menor. 
 

2. Como hemos destacado en el punto anterior, se eluden parte de los inputs que afectan 
directamente a la situación del estado del Mar Menor, y se omite, el efecto de otras 
actividades ligadas al entorno del Mar Menor, tales como es el caso, de la navegación 
marítima, el incremento de la industria en el entorno, el crecimiento 
demográfico, y las actividades relacionadas con el turismo y ocio, el desarrollo 
de urbanizaciones y la presión urbana en torno al Mar Menor, el desarrollo de 
infraestructuras, puertos, espigones, dragados, etc., con aumento del consumo 
de recursos hídricos de forma puntual, la falta de reciprocidad en la gestión de los 
restos de la minería por parte de las empresas que en su día explotaron los yacimientos 
minerales, etc. Nos parece sesgado e interesado, que únicamente se centren la 
mayoría de las medidas en el sector agrario y en menor medida en la gestión de las 
aguas de escorrentía urbanas y minera, que vierten al Mar Menor, olvidando el resto de 
sectores. Resaltar que ninguna de las actividades que se echan en falta, señaladas con 
anterioridad, son contempladas, ni cuestionados los efectos de dichas actividades en la 
introducción del documento, así como en el desarrollo de actuaciones concretas para 
paliar los efectos negativos sobre el ecosistema. 
 

3. Entendemos que el actual proc
un mes, para el estudio pormenorizado de los afectados de este Marco de Actuaciones 
prioritarias para recuperar el Mar Menor
objeto. Consideramos 
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 Grupo de Investigación  

E0A0-04 ZOOLOGÍA BÁSICA Y APLICADA A LA GESTIÓN Y CONSERVACIÓN  
DPTO. ZOOLOGÍA Y ANTROPOLOGÍA FÍSICA 

 
 
 
Asunto  APORTACIONES al MARCO DE ACTUACIONES PRIORITARIAS 
PARA EL MAR MENOR (MITERD 2021) 
 
A petición realizada el viernes 12 de noviembre, se presenta un resumen sintético de 
valoraciones y aportaciones sobre el documento: MARCO DE ACTUACIONES 
PRIORITARIAS PARA EL MAR MENOR (MITERD 2021). 
 
Las valoraciones, consideraciones y aportaciones se realizan desde la línea de 
investigación centrada en el estudio de comunidades faunísticas (principalmente peces) 
de las áreas someras del Mar Menor y humedales de su entorno (Grupo: 0A0-04 
ZOOLOGÍA BÁSICA Y APLICADA A LA GESTIÓN Y CONSERVACIÓN; DPTO. 
ZOOLOGÍA Y ANTROPOLOGÍA FÍSICA). Se realizan valoraciones y aportaciones de 
carácter general, si bien, focalizadas sobre los componentes de estudio y conocimiento 
de la línea de trabajo. 
 
Las valoraciones, consideraciones y aportaciones se realizan asumiendo que el objetivo 
del MARCO DE ACTUACIONES PRIORITARIAS PARA EL MAR MENOR (a 
partir de este momento MAP-Mar Menor proponer un conjunto de actuaciones 
necesarias para la regeneración y recuperación del Mar Menor y su entorno,
consecuencia, los componentes faunísticos y hábitats críticos presentes en la laguna 
litoral deben ser prioritarios en sus actuaciones y la estrategia de gestión descrita en el 
MAP - Mar Menor. 
 
VALORACIONES, CONSIDERACIONES Y APORTACIONES DE CARÁCTER 
GENERAL AL MAP  Mar Menor 
 

 De los 382,25 millones de euros designados para la ejecución de las diferentes 
acciones comprendidas en el marco de actuaciones planteadas por el MITERD, 
únicamente ha sido designado a la conservación de los componentes biológicos 
un total de 4,4 millones de euros. Además, cabe destacar que la mayor parte de 
esta pequeña partida económica se destina a la conservación de especies de 
forma ex-situ. En este sentido, y dada la situación actual de la laguna y sus 
humedales periféricos, y siguiendo las premisas de la biología de la 
conservación, se considera prioritario el desarrollo de acciones de conservación 
in-situ, incluyendo el seguimiento biológico de los taxones considerados que 
permita evaluar de forma continua su estatus y respuesta poblacional ante la 
ejecución de las mismas. 
 

 En términos generales, en el documento al que se hace referencia en el presente 
informe no se indican o especifican esfuerzos destinados a evaluar la respuesta 
de los diferentes componentes faunísticos acuáticos y terrestres a las 
actuaciones contempladas en el mismo. En lo relativo a ello, se prevé que las 
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diversas modificaciones proyectadas en los humedales y hábitats del entorno del 
Mar Menor, así como en su red de drenaje, promuevan cambios favorables en 
las comunidades biológicas del entorno. Sin embargo, la ausencia de un 
seguimiento pormenorizado y específico, acorde a las características y grado de 
vulnerabilidad de cada grupo taxonómico, dificulta la interpretación de posibles 
cambios en el ecosistema y la evaluación del éxito de las acciones en 
consonancia con los objetivos inicialmente propuestos. 

 
 
VALORACIONES, CONSIDERACIONES Y APORTACIONES A NIVEL DE 
ACTUACIONES DEL MAP  Mar Menor 
 
2. Restauración y mejora ambiental en el ámbito de la cuenca del Mar Menor.  

 
 
De forma previa al desarrollo de las actuaciones enmarcadas en la Restauración y 
mejora ambiental en el ámbito de la cuenca del Mar Menor.  Soluciones basadas 
en la naturaleza , deberá evaluarse el posible impacto sobre las poblaciones de 
especies amenazadas cuya área de distribución en la periferia del Mar Menor se 
encuentre dentro del ámbito de actuación o, en su caso, que puedan depender de estos 
sistemas acuáticos durante alguna etapa de su ciclo biológico. Del mismo modo, se 
recomienda integrar un análisis de idoneidad de estas acciones para los componentes 
faunísticos amenazados considerados, pudiendo así orientar la ejecución de las mismas 
con el fin de obtener beneficios indirectos asociados a la mejora o permeabilización del 
hábitat.  
 
Especies amenazas prioritarias a considerar en el marco de las actuaciones 
enmarcadas en el apartado 2.: 
 
Anguila europea (Anguilla anguilla): Especie catalogada en Peligro Crítico de Extinción 
(CR) a nivel global por la UICN. Pese a su carácter catádromo, se considera que la 
mayor parte de la población de anguila del Mar Menor desarrolla su etapa de crecimiento 
y madurez en las aguas salinas de la laguna. No obstante, algunos ejemplares se 
desplazan a sistemas dulceacuícolas ubicados en la periferia de la orilla litoral. En este 
sentido, cabe destacar la rambla del Albujón y la desembocadura de la rambla de 
la Carrasquilla, donde se ha constatado el uso de estos hábitats por ejemplares 
adultos en sus últimas etapas de desarrollo. Igualmente, se ha observado un 
importante papel de los criptohumedales asociados a la orilla litoral de la laguna, 
detectando en ocasiones elevadas densidades de anguila durante sus primeras 
fases de desarrollo (fase transparente=angula y angulón). 
 
Fartet (Aphanius iberus): Especie catalogada en Peligro de Extinción (EN) a nivel global 
por la UICN. Las poblaciones de fartet del Mar Menor y humedales de su entorno son 
en la actualidad las únicas presentes en ambientes naturales de la Región de Murcia. 
Su distribución es escasa, albergando sus principales núcleos poblacionales en salinas 
litorales y criptohumedales del entorno del Mar Menor, siendo su presencia más puntual 
en áreas someras de la laguna con reducido hidrodinamismo, tales como bahías, 
espigones o puertos. Aunque se trata de una especie eurihalina, la presencia de la 
especie exótica invasora (EEI) Gambusia holbrooki en gran parte de los sistemas 
dulcacuícolas de la Región, restringe al fartet a estos sistemas salinos, donde la 
colonización por parte de G. holbrooki es complicada.  
 
Teniendo en cuanta los requerimientos de hábitats de estas especies amenazadas, 
cabe destacar la vulnerabilidad de los criptohumedales salinos próximos al 



UNIVERSIDAD DE 
MURCIA 

Facultad de Biología 
Departamento de Zoología y Antropología Física 

 

perímetro lagunar frente a modificaciones o alteraciones de los sistemas de 
drenaje o hábitats circundantes, pudiendo dar lugar a la dulcificación o 
colmatación vegetal de los mismos, cuya alteración facilitaría por ejemplo la 
colonización de G. holbrooki. En este sentido, se recomienda inventariar estos 
hábitats y evaluar su posible afección ante las actuaciones contempladas en el 
proyecto anteriormente referenciado. 
 
Por otro lado, actualmente, las Especies Exóticas Invasoras (EEIs) son la segunda 
causa de extinción según la UICN, por delante del cambio climático. En este contexto, 
la elevada densidad de EEIs vegetales como Nicotiana glauca, Acacia sp. o Arundo 
donax en los sistemas naturales del entorno marmenorense hacen patente la necesidad 
de incluir actuaciones concretas de eliminación de las mismas y sustitución por 
especies nativas en las acciones de renaturalización y restauración ambiental. 
 
5. Conservación de la biodiversidad  

 
En el apartado relativo a  (5.), las acciones van 
destinadas en su mayoría a acciones ex-situ sobre la fauna marina amenazada, 
contemplándose principalmente Pinna nobilis. Otras especies con elevado grado de 
amenaza como el fartet o la anguila europea carecen de acciones in-situ, que 
pueden desarrollarse con un bajo coste y beneficiar a la comunidad de peces en 
su conjunto. En esta línea, la construcción de charcas en criptohumedales tales 
como lo Poyo, el Carmolí o la Hita, podrían aumentar el hábitat disponible para 
estas en el entorno de la laguna. Además, estos ambientes son utilizados para el 
alevinaje de mugílidos, especies con alto interés pesquero en la zona, y góbidos. 
No obstante, este tipo de medidas deben estar sujetas a un seguimiento posterior que 
permita constatar la eficacia de las mismas, al igual que los futuros proyectos de 
reintroducción relacionados con las medidas ex-situ planteadas en el MAP  Mar Menor. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11_HOSTETUR 



Alegaciones al plan de actuaciones del MITECO en el Mar Menor 

Tenemos para analizar dos documentos aportados por el Ministerio, el primero que es el 
MARCO DE ACTUACIONES PRIORITARIAS, y el segundo la ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA. 

1.- Dentro del Marco de Actuaciones en el capítulo 6.2.- aparece el enunciado AYUDAS A LOS 
SECTORES DEL TURISMO Y LA PESCA. (Nos centramos en nuestro sector). 

Reconoce el Ministerio que el Turismo se ha visto afectado por el deterioro del Mar Menor. 
Esto es importante porque ese reconocimiento debe implicar AYUDAS. 

Menciona que la Estrategia de Sostenibilidad Turística en Destino del MICT financia 
convocatorias de  ayudas que gestionan las Comunidades Autónomas.  Al respecto para 2022 
hay prevista nueva con
que es una buena oportunidad de plantear una propuesta ambiciosa que ponga en valor la 
comarca. Es decir que esto queda en manos del Gobierno Regional y por tanto de los 
ayuntamientos. Difícil lo tenemos si previamente los ayuntamientos son incapaces de ponerse 
de acuerdo en la creación de un Ente Gestor capaz de llevar a la práctica le idea de crear el 
Destino Turístico Mar Menor, que pueda aglutinar un frente común reivindicativo.   

Continua, las empresas del sector estarán apoyadas con diferentes instrumentos de ayuda 
para que impulsar proyectos varios
respecto. 

  
que se supone gestionará la Comunidad. Algo que no servirá para nada hasta que el Mar 
Menor no esté plenamente recuperado o se hayan realizado acciones suficientes que 
convenzan al potencial cliente que el Mar Menor está en fase de mejora. No podemos vender 

 

Cualquier actuación a su vez habrá de tener en cuenta las medidas que el Gobierno tiene 
previsto implementar. Cuándo será eso,? Es cuestión de un año o de cinco? Y mientras ¿?? 

 

Se promocionaran productos turísticos vinculados al mar y las actividades acuáticas y 
  Como principio me parece muy loable, pero hay concreción y dotación económica 

¿?? 

Para comprobarlo nos vamos al punto segundo de la Estimación Presupuestaria y en el punto 
6 sobre el Apoyo a la transición de sectores productivos. 

Presupuesto 2022/23                                           Presupuesto TOTAL 

SIN PARTIDA ECONOMICA                                  SIN PARTIDA ECONOMICA. 

CONCLUSION 

Buenas intenciones, todo muy virtual, sin ayudas específicas para nuestro sector. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE MAR MENOR 
 

 
 

, con DNI: , en calidad de Patrón Mayor en funciones en 
la Cofradía de Pescadores de San Pedro del Pinatar, con CIF: 30033914,  
 

EXPONGO 
 
 

Que en base al marco de actuaciones prioritarias para la recuperación del Mar Menor 
emitido por el MITERD, el sector pesquero muestra las siguientes alegaciones: 
 
El punto 6.2, en relación al sector pesquero, hace referencia a actuaciones necesarias de 
carácter económico cuando sea necesario paralizar la actividad pesquera. Consideramos 
que las actuaciones deben acometerse cuando haya situaciones que perjudiquen de 
manera significativa la pesca extractiva, ya sea con una disminución continuada y 
significativa de las capturas o precios de las mismas por contingencias que escapen del 
control de los pescadores. Además, dichas ayudas no solo deben tenerse en cuenta para 
las empresas armadoras, deben también estar dirigidas a las Cofradías de Pescadores, ya 
que son el órgano gestor de dichas embarcaciones pesqueras, y sobreviven de la 
intermediación de las ventas del pescado. 
 

SOLICITA 
 
Tenga a bien dar registro de dichas alegaciones. 

 
 

San Pedro del Pinatar, a 04 de Diciembre de 2021. 

 
Patrón Mayor de la Cofradía de Pescadores de San Pedro Del Pinatar 
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ESTACIÓN NÁUTICA MAR MENOR  CABO DE PALOS 

Asociación sin ánimo de lucro inscrita con el Nº 4.413/1ª en el Registro de Asociaciones 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Agrupación de empresarios de 
alojamiento, actividades náuticas y otros servicios en el entorno del Mar Menor (San 
Pedro del Pinatar, San Javier, Los Alcázares y La Manga del Mar Menor). 
 
El Mar Menor, con 315 días de sol al año, una temperatura media anual de 18ºC, vientos 
suaves, aguas salinas y templadas, riberas abrigadas y una moderna infraestructura de 
establecimientos hoteleros, apartamentos.... e instalaciones deportivas repartidas 
entre los dos mares, es un perfecto candidato para este producto. Así mismo, la reserva 
submarina de Islas Hormigas y Cabo de Palos convierten a este destino en único para el 
turismo náutico. 
 
Como medida para promocionar la zona del Mar Menor a través de estos excepcionales 
recursos naturales, surge la idea de crear el producto de la Estación Náutica del Mar 
Menor. 
 
Creada con el mismo concepto de una estación de esquí, la Estación Náutica del Mar 
Menor es un conjunto de infraestructuras náuticas, alojamientos y establecimientos de 
ocio asociados que participan en un entorno físico común: el Mar Menor. 
 
La Estación Náutica brinda a los amantes de las actividades acuáticas y, en general, a todo tipo 
de visitantes una oferta global de actividades y servicios perfectamente coordinados y 
especialmente diseñados para que pasen una agradable estancia. Y lo que es más importante, 
durante los 365 días del año. 

Más de veinte bases náuticas para aprender, perfeccionar o simplemente disfrutar de 
vela ligera, windsurf, catamarán, Kitesurf, Stand Up Paddle, piragüismo, motonáutica, 
esquí acuático, submarinismo, esquí, chárter, esquí-bus 
 

Cuenta con más de 16.000 plazas en hoteles de dos a cinco estrellas, apartamentos de dos y 
tres llaves, campings y residencias juveniles. Paquetes de viaje que incluyen alojamiento y 
actividades náuticas, así como la posibilidad de alquilar el material. 

Creación de la Estación Náutica del Mar Menor: 
 

 Los empresarios toman la iniciativa junto con la Mancomunidad de Servicios 
Turísticos y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y por último con la 
incorporación de la Secretaría General de Turismo de España una vez se hace pública 
la formación del Consorcio Estación Náutica Mar Menor. 
 

 El 25 de septiembre de 1995 se aprueban en la primera Asamblea General los 
estatutos y se elige el Consejo Rector (Presidente, Vicepresidente, Secretario y 5 
vocales. Cuatro miembros corresponderán a las bases náuticas) 

 



Dentro de las acciones dirigidas a dar a conocer el concepto de Estación Náutica, se promueve 
y preside la creación de una Asociación Española de Estaciones Náuticas, consiguiéndose en un 
principio que  siguiendo el modelo de la Estación Náutica Mar Menor  se creen dos Estaciones 
Náuticas nuevas en España. En este sentido se mantienen reuniones periódicas de la Asociación 
Española de Estaciones Náuticas a las que asiste la Secretaría General de Turismo del 
Ministerio. El producto Estación Náutica está dentro de uno de 5 los Clubes de Producto de 
Turespaña. 

ALEGACIONES AL MARCO DE ACTUACIONES PRIORITARIAS PARA RECUPERAR EL MAR 
MENOR 

ANTECEDENTES 

El sector turístico en torno al Mar Menor lleva sufriendo las consecuencias de la 
degradación medioambiental durante muchos años pero, concretamente desde el año 
2016, con sucesivos episodios de sopa verde, mortandad de peces e inundaciones ha 
provocado que, por una parte hayan desaparecido entre el 20-30% de empresas 
asociadas a este sector (alojamientos turísticos reglados, bases náuticas, 

inviable la apertura de nuevos establecimientos. Esto sumado a la situación generada 
por el COVID-19 está provocando el cierre de muchas empresas asociadas al sector 
turístico en las playas del Mar Menor. 

Durante estos periodos, el sector turístico ha sido señalado como uno de los causantes 
del deterioro del Mar Menor, cuándo no está recogido en ningún informe ni estudio 
científico El 
turismo es un fenómeno social, cultural y económico que supone el desplazamiento 
de personas a países o lugares fuera de su entorno habitual por motivos personales, 

PIB Regional con cerca de 35.000 puestos de trabajo directos y 50.000 indirectos. A 
pesar de estos datos y de la evidente pérdida de competitividad con otros destinos 
tanto a nivel regional, nacional e internacional, a este sector no se le ha tenido en 
cuenta, presupuestariamente hablando, en el Marco de Actuaciones prioritarias para 
recuperar el Mar Menor. 

Partimos de una premisa: Cualquier destino turístico no existe si el ecosistema en el 
que desarrolla su actividad está en malas condiciones. Por este motivo, como sector 
turístico, donde trabajamos y también vivimos, solamente nos interesa que se 
recupere para que tanto las generaciones presentes y futuras puedan disfrutar, de 
una forma sostenible, de este ecosistema único: el Mar Menor. Es por esto que 
exigimos a todas las administraciones que actúen, en colaboración con los expertos, 
en tomar urgentemente cualquier medida que sea necesaria para poder disponer de 
un Mar Menor sano. 

Haciendo un análisis de lo publicado en el Marco de Actuaciones prioritarias para 
recuperar el Mar Menor destacamos. -  

Introducción 







Estas actividades se desarrollan en playas que durante los últimos años están, algunas 
de ellas, en un estado lamentable de uso debido a la presencia de fangos y lodos, 
acompañadas de episodios de presencia masiva de algas en descomposición. Rogamos 
al Ministerio que colabore con los municipios para el mantenimiento y recuperación de 
las playas y de este modo poder llevar a cabo nuestra actividad sin ningún problema.

Por todo la anteriormente expuesto desde el sector turístico entendemos que las 
medidas recogidas en este documento, en lo que afecta realmente a las empresas 
turísticas ubicadas en el entorno del Mar Menor, son ambiguas y carentes de una 
dotación presupuestaria que hagan que las mencionadas ayudas se transformen en la 
realidad que necesita el sector. 




